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Sin términos medios: frente a la antirre";j 
votación de los fascistas, la 

social proletaria 
revóloclón 

DEL MOMENTO 

EN LA VIDA SOLO TRIUNFAN 
. LAS DEFINICIO~ES CLARA~ 

Vivimos momentos de confusión, de vaguedades y 'lrebulosas que ori· 
ginan el estado de incomprensión en que se encuentra el pueblo español 
Sin embargo, nunca mejor que hoy, han sido necesarias las consignas pre 
ci.~as, las definiciones concretas que, plasmando en ellas una linea de orien
tación ajustada a las convenie:llCias del momento, pudiera servir de norte 
a los trabajadores y de enca,.Ilz,amiento de sus energias. 

:r-.-:u.estros esfuerzos en tal sentido, tropiezan con el inconvenieDJt.e for
mlda:ble de la tradición, pesando sobre el ánimo y la costumbre de las gen
tes, de forma que éstas, aun no creyet:.do en la eficacia del procedimiento, 
consideran posible la trWlSformación o mejora de su situación, recurriendo 
a las urnas. 

Examinamos las ofertas que unos y otros hacen al pueblo y, forzosa
mente, éstas 'DOS sugieren las reflexiones que originan este articulo. 

Existen concreciones, si; pero ellas no están consignadas en la.s can
dMaturas de las iz.quierdas, sino en la candidatura de las derechas. No 

solamente patentizan claridad las derechas en SU candidatura, sino que 
podemos encontrarla también en cuantas manifestaciones se hacen por los 
hombres representativos de dicho sector. 

OoC8.Ildidat"u;ra 8.lltirrevolucionaria", dice su 8llIIlncio electoral: "Vamos 

a la destrucción de todo lo que signifique marxismo, anarquismo o maso
neria.", dicen los hombres que ocupan la tribuna en nombre de las de
rechw!. 

¿ Cuál es la respuesta que podemos encoDltrar en las gentes de iz.
quierda? Si hay alguieIi que se sienta capaz de sacar conclusiones de todo 
el fárrago de vaguedades y cosas sin color que ofrece la posición de las 
izquierda.s, lo consideraremos el ~ sabio de todos los hombres. 

lAs diferentes manifiestos publicados hasta hoy por esas gentes, que 
ya hemos 8.llalizado detenidamente, sólo ofrecen al pueblo la continuación 
de un estado de cosas que a nadie pueden convencer: mantenimiento de 
la s leyes represivas, respeto a la propiedad privada y, sobre todo, acata
miento y disciplina férrea al principio de autoridad. 

Si por la parte de las derechas, sus defi¡¡jciones responden con preci
sión meridiana a las garantias que el capitalismo necesita, por parte de 
las izquierdas no se presenta al pueblo ningu.na garantia ni posibilidad de 
que á..~ pueda continuar su ca..mi:lIo de emancipación o de superación mo

ral y económica. 

Si por parte de las derechas existe valentia y audacia para pls.ntear 
las cosas en su verdadero terreno, tal y como nosotros las venimos plan
teando desde hace mucho tiempo, diciendo ellas que el porvenir de Espafia 
depende de la. liquidaCIón de todo el espiritu revolucionario, o sea: fascismo 
y revolución, es preciso enfrentar a estas dos únicas fuerzas con derecho a 
ser reconocidas como tales, en una lucha abierta y sin intermediarios, hasta 
decidir cuál tiene derecho a marcar los derroteros que deben seguir los pue
blos de España. 

Esa audacia y ese valor de las derechas, les falta a los secto~ iz.
quierwstas y 110 es un defecto temperamental, sino de origen ideológico y 

programático, ya que su base de actuación no les permite ir más allá de 
10 que han ido. No se puede tener audacia ni valor en las decisiones, cuando 
en el palenque de la locha se ocupa un lugar intermediario; no se pueden 

adoptar resoluciones extremas, cuando se está situado en el centro de los 
elementos que combaten; de 8lhi nace el fracaso de la democracia en el 
mtmrlo y de ahi, también, toma su origen el nacimiento del fa.sciamo. 

El rol de la democracia en el mundo era, en su nacimiento, el de 
hermanar 10.8 intereses del capital y el trabajo, haciendo máS llevadera la 
vida de unos y otros, limando asperezas y frenando los egoism06 del ca
pitalismo en sus ambicioz:.es desmesuradas . .Mlora bien, si esto fué lo que 
nOll dijeron los dem6crata8 para justificar su existencia, no es esto lo que 

han realizado en su politica, al ser invadidos sus campos por los propiOlil 
capitalistas, y al tomar conocimiento el proletariado de SU valor social en 
la vida, y surgir en el mundo las ideas sociales coo.cediendo al productor 
la máxima importancia colectiva. 

Unos y otros nos hemos dado cuenta que el capital y el trabajo son 
elementos antagónicos impOSibles de hermanar, y la democracia termina 
su cometido en la historia de los .pueblos. -

Gil Robles tiene razón; las dere<ilas tienen razón; es necesario en
frentarse, eliminar a cuantos factores puedan interrumpir o distraer tuer
zaa en la lucha que debemos entablar. 

Si en contra de los Azafta, Mart~ Bamo y Sánchez Román DO 

podemos hacer alIingún reproolle, los podemos hacer, y los hacemos, en con-

tra de todos aquellos que diciéndose partidos y organha.ciones obrerlsta.s, 
permiten la existencia de los equivocos y no plantean el problema en el 
(mJ.co terreno que puede y debe ser planteado. 

Aceptar las nebulosas y el ccm4'uslonismo que representa el equivoco 
electoral, es recabar para si la re5poIlBabilidad de lo que nos agtUarda en 
e! tuturo. Futuro que, de no predisponernos para una lucha tranca y sin 

cuartel, será. como lo prueba la historia de otros paises, de derrotas y tra- ) 
casos populares, en beneficio del fa.<Jc.ismo y de los poderosos que lo SO&
tlenem y propagan. 

La C. N. T. Y el anarquismo espafiol, han dicho ya, .y continilan di
ciendo, dónde y .cómo debemos combatir a la. reacción y a SUs \hombres. 

Aquellos que con tanta facilidad combaten nuestra poslc:i6rrJ de hoy, 
calificándola de antirrevolucionaria, deben rellexionar ae~te y pensar 
si, honradamente, ipUedem continuar manteniendo la posición que hoy 
mantienen. 

Fascismo o revolución, hemos dloho nosotros. Frente a ese problema. 

nuestra posición es clara. No olv1demoB nadie que BÓlo las de1iDic1oneB cla
ras triuotILD en 1& vida. 

_'o 

PBOPAGANDA. ELEOl'OBAL EL SUELO Y EL SUBSUELO. 

LOS VIAJES BARATOS'· 
El viraje en si siempre es caro, si 

Il1O se sabe apro,,-echa.r, y siempre es 
ba.ra.tn, si. se h.a.oo rendfr lo mucl10 
que de utilidad y de belleza. contiene. 

,Un célebre hombre de ciencia, ya 
fallecido, siempre decía qu~ antes de 
"iajar es preciso estudiar Geología, 
Geografia, costumbres, conocer UD 

poco el Arte, para evitar el viaje in
consciente, y por tanto, inútil; es 
declr el ''viajar como maletas", que 
COD8~te en ir metido en un rlDCÓn 
~in darse cuenta de cuanto nos rodea. 
y que, por el contrario, el viaje cons
cleute DOS proporciona un positivo 
solaz y una constante Ilustración, ya 
que la. cultura no es más que la ~
mulación de toda. cla8e de conoCi
mientos, que luego meditados y orde
nados en el ma.ravilloso fichero de 
nuestro cerebro son cantera inagota.
ble de aplicaciones prácticas y pro
vechoS8B y almacén precioso de so
luciones a la multitud de problelD88 
que por todas partes nos acosan. 

Encontraremos muchas personas 
que nos d!iráo que DO estudian porque 
no encuentran el libro adecuado a. sus 
aficiones y más conveniente para ex
plicarles con ela.rida.d y precisión el 
problema. de 81lli inquietudes. Y muy 
bien podemos decir a. estas personas 
die pereza mental y de Insano egois
IDO, que 1& Naturaleza. nos ofrece 
siempre abierto el gran libro de SQ 
eterna verdad y máxima. belieza, cu
yos capitulos son la variedad de sus 
c~s, plasmados en los indestruc
tibles materiales de !I1JS roeaa, de 8U8 

rios y mares, de sus plantas, de sus 
dulces fuentes y de sus soberbios 
aca.ntilados. 

Para. loor en su espléndida D&tura
leza, para leer en ella, para aprender 
y deleitarse, no es necesario realizar 
grandes y costosos viajes; basta llil 

recorrido en tren, autómnlbus o lan-
Ante la. rifia. de Intereses y de pasiones que se libran en la contienda electo

ral, se gasta el dinero a. raudales en la propaganda politica. Be aqui a UD 

obrero cargado de carteles, camino de:CorrOO8, en l\lad.rld 

cha, de una. o dos dooorulS de kilómc
tros; y esto los domingos, mediRnte 
billetes festivo!> o viajes colectivos 
por mar, es muy económico. 

Lo de siempre 

SOL~DAitIDAD 

O B R E R A, 
denunciada 

Ayer, a las doce de la 'IlOOhe, se 
presentaron en nuestros talle~ dos 
agentes de la Pollcia, que prooedie
ron a. la incautación de los ejempla
res sobrantes de SOLIDARIDAD 
OBR:ERA, correspondientes a la edi
ciÓD del domingo, que fué deDWlcia
da por un escrito del Comité Nacio
nal Pro Presos, referente a los ma
los tratos a que son sometidos los 
presos sociales del penal de Burgos. 

y hasta otra. 

APL.'\.STADO POR LA GUERRA 

El proletariado, atado con cadenas, es quien arrastra tras de si todo el ~o 

de la guerra. Los otros, los ricos, no van a la guerra; como los gealer&les, 

mueren en la cama 

Dieron eOlDienzo las tareas del 
Pleno de Sindicatos de Levante, 

asistiendo 114 delegaciones 
Un telegrama cursado por la 

Mesa del Pleno Regional de Sin
dicatos Unicos de Levante, nos da 
cuenta de que éste inició sus ta
rea. en un ambiente de gran se
renidad y cordialidad. Asisten a 
este importante comicio, 114 de
lesaaoDel. TratáadoH en él, entre . 

otros problemas, el de la escisión SOUDARlDAD OBRERA salu
confederal, están presentes en el da, a su vez, a los delegados 
Pleno los Sindicatos de oposición. reunidos, y espera que las tareas 

Al comenzar las tareas, el PIe- del Pleno sean fructíferas, por el 
no dirige a los presos sociales UD robustecimiento de la C. N. T. y 
saludo fraternal, y expresa su vo- para ensanchar la influencia de 
luntad de luchar hasta su total Ji- nuestro organismo sobre los des
beracióa. ~ liaos revolaciODariOl del lueblo. 

Imaginémonos frente a ana venta,. 
nilla del tren, del a.mob(is o ea la 
borda. de un buque costero o de ... 
lancha. Miremos con interés y coa 
espiritu de compreD8iÓD. Pen&eIIlO8' 
que IWeStros ojos son los objethw 
de llila máquioa fotogri6.c& esteftJaa. 
cópica, cuyos opturadores, ri~ 
mente per1leetos, son nuestros púpIt
dos, los que, abriéndose y cenáDdoae 
rápida. y automáticamente. D08 ~ 
ofreciendo una. tntennin&ble ..........v.a 
de cuadros magníficos ea relieve, ea 
color y en perspeetiva, siempre ~ 
ticos, siempre ~ tanto Id vta. 
jamos por litorales, como por el Int&o 
riM, por montes como por llannraII, 
por desiertos como poi' países densa
mente poblados; ~ como si va.
mos de prisa, como despacio, _l. 
como acompañados. tristes como ale
gres ..• 

Ninguna colecclÓD de lIÍnIfIJNIo mg. 
800, ni ilustración de libro, puede 
igualar en variedad, belleza y ease
ñanzas a esta riqueza. gráfica de l. 
viajes cOI18Cientes. Allí apreode~ 
mos Geología, Geogra.fia, Ingenleria, 
Arquttectum., oZOlogia y BbtBIibI; 
costumbres, cambiantes de luz r; 
perspectiV88 admirables. en tal grao. 
do, que si una colección de cuadros 
semejantes se llevaran a la saoclÓD 
de un tribunal de arte y de cieacla, 
se llevaría, sin dada, el premio ex
traonllnarlo. 

N o decimos que esOO sea el mejor 
libro, pero sí que es UD buen Ubro cp-. 
tenemos siempre a 1DIIoDO, &T&Uia 7. 
generosamente, que, si lo sabemoII 
leer y meditar sus ensIeOanras, ... 
bremos cumplido varios preceptoa 
humSllltarios a la vez y mUdo el 
pecado mortal de abwduMlS ea pro
sencia. de nuestra lDIIdre naturaleza, 
la más solicita, la más bella, la IIÚIB 
buena de las madres; la que nOll 
abrió los ojos a la luz y la que llOII 

»>s ha de celTa. a la. eCmDa 08CDri
dUd con 1& ternura y el amor de .. 
bondad Y la grandeza de su Igualdad. 

No dormitemos, pues; DO ~ 
mos el viaje barato que constituye 
toda eRUl"Sión y toci> IMwi"'; liD 
nos aburramos en él, ''no ~ 
como maJetae", y lo que hoy es tor
tura., será satisfacclÓD; lo que bos. 
es embrutecimiento, será fueDte iD
agotoble de seWMcloD'CS, de pIacs Y 
de cultura. . 

•••• 
Para facliltar esta labor agracia

b1e y meritisima, ap&I1e otras veo
tajas, laa CompaJUas de F. O. baa 
establecido UI1a8 tarjetaa die 1deDU· 
dad, de coste una peeeta, qde Une 
para efectuar idae y vuelta. • ClU8I
quier punto que se defJee con el lO 
por 100 de descuento del bIDetIe or
dinario, condlclone5 ven tajo ........ 
para. 1015 v1&jes ea general y para 1M 
vi&jes de propa.gaada y de MbIdlo. 

Esto nos da a entender lo que 1» ' 
drian bacer las (JompaiUas si el Po&. . 
bAo se empeñase en COII8eg1IIr ~ 
via más eoonomia para. sua viaje8 de 
correspondencia escolar, para esta
dla.r Museos, po.ra. ir a cooocer be 
8Cth~ de otftJs pueblcB, Y. EIl de-
fiottnoa, para. bu8mr ~, B ...... 
8ILIltos podrian tltul&ne aquellos que 
ooadyuvanm a. amJnorar el dolor de 
llIIIB Pueblo, cuya más ... ~ 
eonslate en 1& nobleza del traIIajo.. 
loBe sugWidof E8t0y contento. 

Omos-
El pr6xImo arUculo Be ~ 

"'Los dinamiteros del n.r'. 
1$~~~~$"~~~S$=rs,. 

GraDdloso milla ea 
Valencia 

MaftaDa miércoles, dia 12, a !al 
seis y media de la tarde, Be celebra
rá un grandioso mitin G 1& Feria 
Muestrario de ValeDcla, para dar 
cuenta de 109 &cuerdos reca.ldo8 en 
el Pleoo Regional del Sindicato de 
Lev8lnte, en el que tomarin parte 
los siguientes ondores: 

NARClSO POPEIRAN 
JUAN RUEDA 
MIGUEL ABOO 
JUAN GARCIA OLIVER 
PEREZ FELIU, pre6idinL 

-
iTrabaja.do~ de Valencla! i~ 

al mitin! ¡A olr la' voz clan. y auto
~ de la. es N. IJ ¡~ ~._ 
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StI6le deeiJ'se qll~ los IWmtellOOS '10 
COm ell . Est(1 CWIl<lleÓIl;cn y e n l-'idia- I 
bJe /Ocultad no se r efte re a lo,~ fl<t- I 
?nelleos de Fla lides, 8'1110 a los ¡1<L- I 
71lE'/ICOS de tablado, esos "a,·tistas" 
quc se "j'1/al'tml " de dar jipíos, aye:J I 
31 lamc Mos que]lL?nbrosos, 

"Los Ilame /lcus '/lO Co-I1IOII". 
No se crea que lIO oom en pOrquo 

no he*", q"é comer. Es q"e ellos son 
a.ri d6 murcho;<os para COII el estó-
7/u/go , Clllro es qUf' alY I(//(ls t>eI'eS 111 
afi//lladón t01lla nsus (k t'c l'd c!(l 1//1- I 
1J/iesta por U/I((, I c<l lu{a d t /'~: tc qu e re- I 
¡,en'lIte del bolSillo de ! c /raleco al I 
?r¡l\('1pal ce-ntro. Pem eso no c ue Jlta'

l 

Como ye, e.\'tú/t e lltr(m ados) el (lY'!wo 
tl.O le.' lIace »lu cha mella, 

Yo l o~ he I'i:; (o ul!}""a,, :-er e!' ('/11111- , 

do a('tlÍ ~t ll CII 111/ (ll)wiado ra f el i ll 'l 
»(I,8fOI "el f/IHlIltC" 1I1i{! o d os I'cC~-,' . 

La /'craruÚlció n ,d l ele 1)(,'1' C,¡-¡!}llfI. P Q
ra aY'ldr. rIel pcr¡ ll Cii u ;1/!}I'e,~O , slI cI.("1I 1, 

or(//t,ll .:a/' IUI{ t 1,/a . El ol>.1e tO rt!ado 
e.s ' co" /, c lll e qllC le laque al dll e ll o dd ' 
('a ié o (( 1/1" lÍiI a/1l I' /o que d e l"ld l'e I 
el ', c:)alo, E:,;' illkt //I (/II !J"II C ¡C; elcg(/,¡¡ t e. 

• • • 
"1 s i co mo ",IClla: lo~ ¡ll¿mellcos 110 

C Olll e ll , :Vi dlle rm elL Lo 111lSnnto qu a 
los lwlif ICOS C II l 'i ~l ,e / (/ S /!J3 C IC C¡; IO

ne", !!(¡,lj p OI' 0 111 /111 / la.nl c llro CO IIO 

OO0 1,nl "Ln p C¡ ", n l tÍ"'I i l u s t )"c d e B8-
pnjja" , que t :CHC la fac lllt rtd del 'Hu1u 
de la Vi ryc ll d el Rosal'1o: 

"LH V ir!llm del R ot'·,,.;o 
t IC/ I-C II H ;tl/l ko, 
q ltC n o come /11 (lcue 
y e-s t" gordioo .. ," 

N o pal'((. 110 de~ca/l.'m, 8e 1I11lltlp li
en. a c:tli (t eon nI no,': l a úl«dos e ll 11/1 

mismo día (¡qUle.-rl ",I be .sI tenn¿mi /'ti 
e" I"~ talJlculo 1/ 110 l'fwturuio!) . 1){j/ re 
cátedrn en " (-(' rec l c l fl.~", es e l 1/1:10 

en " flal .. ohl1e.~" 1( S il fce III~, C ~ j"rUII-

El <:ékb r'c doctor Seg i ~; :l!l: : l ¡]ll F reud, <:I'cacar d c la psicolor,i:t cxt}crjment~l, I 
unh ~.·s . !jnl . ! iJ tc CGl ll ) ~.: i~ .~ pUf 'tl!~ ( .. ... f l!dio", Scx(}] óhicn~, :lc:l.ba do cunlpllr I 
ochC:!!~l aiio~ t.'!n SU l· ('~ l d{·ll( · i~!. ti\. .. \ · :.'; : l~, ::co l"!1pu!lado dt! su llc rro lavorito I 

~~~~ • .!. ..... ....,",~-.;;..,~-~~~~~~~~~~~ 1 

I 
J:'., C.\ (Hn:SCA) ¡ ¡"edcpacsón Na~EonZ] 5 I 

m.cn'tble ., ; No ha y qlliell ~c 111 mr ,,{ c ' I iV A !'re ~,r . T . f;j' K',T P!E 
E ,o;t,l, cul(jb(t~a .~e/'{iftc{/ , d.[r¡,~t (/<:: ~a "1..J l'la lIL !!f:.. l \l 

habe,' sido (."Ultit>ad~: ~II los f/'(mllosolJ H acemos es ta Ham:; ia a. t odos los 
jardines edÓlicos, cami"a el!cima da lrabaJador es dc Jaca y s u cama l'ca, 
Jos Ja.oonwros de "" político flamen co, para (tue u nan ;lUS fu e t za.'3, al jll ü¡:¡ to 
qlle tampoco cOJne, romo hemos dl- I I'csurg-, r de n u estra quenda C, N 'l' 
cho. I Ya. p odéis \ e l' toeo:¡ (¡ue no 1H'1l10 S 

Es MloroSQ qlle C,qtos OrI.eIlOS .<;e- I muc, to , :1 que ~ OS " p!s t o l C' r .:; " , k 's 
AQl-e" tW c:ontimiet! en S1¿ voln"ta¡' ;o I "baoá idos con c:,.I'n :.:l" , ~stamos ot a / 
a y lhlU) elw1UW llega,n a escalw' 108 vez en la b ree ha , has ta ccm:"g uil 
ptw stos d~ la 'lober'llación de los n~estros d eseos , que sou lueh,,!' ,;:!! 

pal8es. All10 mejor Cl1Uldal'ian los es- cesa!' para abolil' e l cnpitu.lismo y l' l 
tóm,agos de los de mds. Estado, I 

• • • Estamo:; en p eri odo de carnavale,; 1 

Flamencos) 1'1fas qll-e tOC<ll/t a quien -cstc a ño dos-t'~ pol it tcO y el otl 0' 1 
de ltlltema:ll<l se sube y oalaba¿-a,:¡ I y d ebido a ]a deso: galll~uclóll , todos 
illLStl'e3 .. . tratan de sacal' venta jas a costa 

El l"ne3 pasado fll';c la hllmO'l'a,da I nues tra ; no o!ndemos n uestr a mi
de compl'U1' "La HOJa Oficial'" f . s lón dentro dc los Smdlcn tos: y de- '1 

' !Le . d lado a del'ecl'as e ' 7 r' lIl ' " fLII il/temto de suicidio que uo tuvo fa- Jemos e < . • - - '! ,- -

tales con3ecue/IClas. U ' de _ 1 das, que Lodos son 19l1aler; una v ez ell ! 
• 11 poco so el P od nJ' por m u y lllSUITC('ClOnal ' 5 I p!)1' liada, ~na.s' . ' , 

E el<! • , • . q uc sean, como d que tcxJc.s ya cc - I 
. /1 wra . i>'US pagPl(~ Z~ lo S!,- IlO" " mo a anuí al " .:o:; squlUuza o" y 1 

gltlBl!tt;¡: ' ~- " '1 ' , , 

1011 e, ll!{" ws ol.IJa1l1 ... ó mI 1- E x is ten cn Jaca c ua t:·o ind14s~ 1'i a :s I "U'/I ' d de 1 ' ' _ .t ·1 compalsas . ama nt es ti ::: l eucllufe. 

ttRoS en Mutt le?: Celada del Camj)l.(), aigo inu:;Oltantes (lue "on e l g l'UC"O 
:;QI~nne7' V!lla!l~ltrc~ de ¡os JI/ j a n- o.:: los e~l)!OLados', y su; ol'gnr. :zal' I:l I 

3 , 1 mplsnega. Bo~-nillos d~ N IlIi o, m ayOTla, 'SO!): Con;¡tru c el ,'; '-" A !I!11\.: n
Ma~IW;:: , GGmemal , Vlllma) V,llale-¡'/LO t a c; ón :M3Ur l':1. , Camn!',<i nos y ot os 
31 gr Jos. Hab1A.Lr o'lI los seii-Ores .... • oficIOS: qüe a l c:¡hr de éstos \'cndt i n 

i. t ~II gl/,S~~O lo~ nombrecito~ a fOI 'm r. I' la g ran famtlla p r ol c t :u :a, 
de ~ o s ~I"'YO.~" prcnmlcw de íde-II~ 1 " Y :.L e·.:tc;nJ e l la :):'01)' g a nd :J. r eo l' l' :1-

lU:S ~id el fW'GI ~ esta lIottcUt, nizadOl a po!' los pueblos , hasta :\ :l-
qll,: no t~ae d e8perdlOW: _ ,v?rl'a y Catal uña . 

En QU'I11tall<t d-e On lu11U ,'íe 1'1fó Montañeses d el Alto Arag ón: A 
Un c01'~,ro, que le tocó ni ~e ¡¡ o r Gil u!lt r nos todos en c l Sind icato U nlco 
Robles... d e PlOductor es ele .13.e a , a d b e l idc a 

;E!!o C,~ lene/' 811e/ ' te y ~ demá,~ gun la in vend ai e C. N, 1', 
"",Uilles.' ¡ Gilipolleres, ,"I ll.Cy'rG8 espe- SI r espondéis todos (omo hombl'!':;, 
rantistas y 1>adr€08 Capullos e1l enl- ingresando en ~ l S : n d icato, dentro d e 
Z01tcillos de b<llleta ama.rilla! ¡ 'V-l l 'a!/l poco compañeros compe tenles da rá n 
Zos IlDImenoos ! ¡Abajo el impl~8t:J 80- mitmes en Jaca y pu blos Ilmi t ¡'o l C' ,~ 
bre la miiTa! 

qu~ tanta falta n os lu~cc. p 3. t a qu c 
NOBRUZAN 

~I 
Modernamente ya uo • 

concibeD núdeos de pobla
ció. .in diltribucioDes de 
agua, Di elementos tan in
di.peDsables como l. elec
tricidad y el gil. 

Tampoco suelen, ni de
beD faltar en los lugares de 
trabajo, donde además de 
servir para los me.esteres 
de la industria, han de po
der ser utilizados para que 
el obrero pueda asearse có
modamente, disponiendo no 
sólo de agua fría, sino tam
Lién de agua caliente, tan 
fácil de obtener coo 101 ac
tuales aparatos de gai, prin
cipahnente, que hoy en día 
existen en el mercado. 

Donde no le cuenta COD 

distribución de agua viva, 
luele obtenerse de pozo, por 

¡Aa;s. 

t odfJS conozc:! u Il1lCs tl'a 1~ !l :1 ]¡ dad, 

... edio de bomhas movidal 
eléctricamente y son pocas 
las industrias que no nece
sitaD de este elemento. 

Los adelantos, al supri
mir las dificultades que en 
otros tiempos pres,::ntaba la 
organización de estos s,ervi
cios, han venido a destruir 
la única razón poderosa (on 
que algunas veces se discul· 
paba la falta de instalacio
nes adecuadas para evitar 
que, necesariamente, tenga 
el obrero que transportar 
hasta su casa la suciedad 
que generalmente es inevi
table en el trabajo. 

Esos mismos elementos 
son ya también indispenr.a
bIes en el propio hogar, 
donde no debe faltar ni un 
buen alumbrado ni una hlle-

--,---=.-

áe na IHdll§~l"!a Fe!"g:·~ . I 
, ri:a li·ia 

SLBSECClO~ 31.'\DlUD 1\1. Z. A. 

I 

A todas las Subsee ciones de la Fe
deración, V a !os Silldic3.toa d e la 01'
gan!z~(. ! ór~ confede ral 

r'.s ta. SU b.3 ... CCIÓll p one en conocí
r!1~ Cllto d e to,--to.:. le3 Ol'g anls1~loS, qu e, 
a p U l tu' del 2Z de c~ ero próx imo p a 
:,:! ,Ic deja n de p ertenece!' a la ol'ga 
llizac ión , por eXjluls;on , los q ue fue-
10!l c0m p:1l1ero:; tle la I!li5ma, Sebas
tl i n Ca ir,L:; y C'O¡;;; tr¡ ::J :mo I''uc l'tes, 
d el t a l!e r de e:! !d er cr::l, por haber I 
comeLI :0 a ctos . ¡lm Ol ¡¡ lc.s , 

El a cucrdo f u €: lomado en asam
blea g enel al ce ebr:.ttÍ ,L en la nochc 
del 21 d e cne ro de 1!J36,- Ei Comité , 
.-\. todo el ') (!r~o 1 .. 1 c e -ría.':; \. ObJ~l.;~ 

P c !' la j11:,'s Cll l e :;12 \lS O!1VOeU a la 
:lsn n1tjlC,l qu e ~el1 d~':l ! ug ~\l' hoy, !nul'
t es, d !a. 11 (Jel iJ t t u .... I, :l la s fi C!S y ln ~ - I 

( : 13. tle 1:1 l.<¡ :'dc, el! la C' ~ I c ~Icn:r, - 1 
d e l s, :':G, uoncl e- :0; , ' ÚI:;CUtl: ':i el S I¡;UICll
te ord 11 dt'! c!i .. l. 

1. o C O:J t!'a lo de t ! abajo 
2.° H.c~q';:..tn l:-:a c l ón d e las briga .. 

d:!-~ 

3~ " "\ ": I¡-1t o,,,; g~n c I ' :1 1 es 
Com pn.ael'os , " ,!;p l' ¡ amo~ que una 

\'CZ llHL'i c~a ~H -':: i s c! ":.!' lJ l' llebH" de vues
tro l":P ¡¡ ltu d I' c-lasc:, a c u d lC' ~do t odos 
p a l'it lit;.-· ' [ U' v t':; lil di;¡t' nu es tros pro
ulem as , \> ¡go"iz:, n elo DI CEt l::t q uen da 
C, N T \ ' Ué:s l : U.~ \ . cl ,~ l C OnJu nLS rI!O 
L ¡l;e¡ tar:o, -L:l Ju nta , 

~~~~..$! .. ~~~~ I 
(¡He C' , la i~!1r~a i1 tu('!(íjj el e tI:l ilU C\'O 1

I ¿ -; , m t' ll Ha ~l.Jdo ~ .. ! Co:nU!11Sm O h
lJe! ~~l'Í 0 , (l oude hnhr :'.. p:1n pal'a to-I 
(los, - U !1 11 11 :1:1<10 31 S indica to ele 
P¡'oduc t u: es c e Ja a, 

ca cocina -perfectamente 
de gas, como más práctica 
y ecoDómica- ni, por Jo 
menos, el cuarto de ducha 
COD su calentador de agua, 
que también puede funcio-
nar con gas. 

Como este grado de me
jora de nuestra vida -pues 
no hay salud sin higiene-
puede no ser factih!e a muy 
corto plazor y en dp.tenni
nados Cll:;OS no será fácil 
doiar los lugares de traba
jo de estos elementos nece
sarios, sería justo que el 
Municipio prodigara la ins
talación de salils ele aseo, 
situadas en puntos estraté
gicos, y que desde luego 
pue¿a utili7.ar gratuitamente 
el trabajador. 

UN OBRERO I 
- :=dI 

El co_cepto de la libertad y los de .. 

recbos. del pueblO 
¿ Cuál es el sentido real de la lí- I 

bertad? ¿ CU:il C':; los derechos del I 
pueb lo '~ Hay mll es y miles d e vo- 1 

lum Clle:: que sc h,U1 OSC l1t o 113blallllo 1
I ue la libertad, y después de tI a.nscu

l'nr vanos milento,:; defendlendola, l' 

cuando se la compara con los úe re
citos l1cl p u e blu, L'S L:t p _', l cee ;ná s 1 es- I 
tllng lU .. .l. 1 (O;j h l; !· <-~ 111 ..... ':i ]) OC O .. t P o \.!O ' 
d c , ::t cscla\·¡tud J ~ : ;; .O < : t , 1:10: ho lll
cu leadol de las m il.> alroces a bena
¡;ion ef; , y pCrm<llICCcmo:J asldos en 
m éliCOS poltiieos <;.ue [UlUlan loda I 
ll U\..".!. t ) a. p eJ _"HJ:la I 1uad , t odos l! U C '~l1 os 1

1 ( !C l t! ( h os. 
l ';n n ,.ml'jJ'e d e- la li;JC ;-t~, d l' a nse c. - ¡ 

pollado l o, rnü.'; ,-a;:~T,¡dcs u e :-c~!I ') :! , i 
L u.s sociaid~mÓCI lll as. CO:l el veJ be 11- I 
bel'a dúr, y e l, Op02I'~:0¡;¡ a p O"Jen'.'3 1m- I 
p ClUDtes s OIIVia !!t ,,-lo'l a l p ;le bl:l y , 
10r. l :l10 l1 !;tl' :-u 'a c!:!::. (, C U J"!l') !n tc r - I 
p!'0:':'U un ia : 11 e l u l d t: U :'l~ ! ..i{J d \.!:;d e ..... : ¡ 

l-'O C! ' \ I' la t enían qu e dar '! : A ~ 1 . 2") 11- . 
be! t.¡d ~ 1:; l onee,:, c~.u :1do Je e¡¡o~ <lC- 1 

'¡x:ndía. t:(' ja:' qu e el , puebio e,e il1:::p ;- I 
• a:j(~ ~n ~é!. sal¡s t~CClull <.l e S l l S anll C .. 1 
l os. l a l l b cr t ad era 1l!1 PC!!r:;L n. I 

y C.5 qu e la I¡l)e, t <:d , I:lci t.! s /J 1 e(J - I 
I a<,óu del pu cil lo, que l ¡"nlaf; !ace ra- : 
C!en C3 h :L s ufnd o r! é![C" dIC:t<! l l IJ, ¡ lO : 

h u . j!tH .. ' lllS l" ! ; .1d~L 'D :'! Ig U,U COj:( :('0- I 
c ía co rno \"éUO. ' L i ~ !l L" . (. LI:~ ::.::i u !.. .. c·, . .' ! ; d :'" I 

es ta annnac ! on'~ Vuc!o quc a:, ; :;e l! , 
p ÚI' lo 111 l' ll OS en 10 3 ( ' cmpgf¡~ : 01 

a n¡1!'quis tas E l ll.~O (jc la JiberL:ld ¡~ - I 
plica el ('j~l , (, l O PI OpIO Y Ulre( ro d : 
l as facultades que lo I e laman, _\'1 icn- 1 
U 'a:.¡ cst a fac ul tad !oc :-e lc¡;u c a un::. ! 
admi!1LSt raclón a JCJl a , la Ill!lP; !'3.{' !Ón I 
libl e de la.,> f a cul tades quedará ( O I~
dlelanada y m (? J'm a da !ill expa n f.!O n , 
¿ No ha ] esultado s l c lnp r e lo 11 1l3:1'10 I 

al p ueblo, a l !lO cjc l cIta r pOI' E l In ;:> - I 
m o cl s cntimlcnto fralernal ouc le es ) 
Inll:.- pf' úsa bl e y quc é l el!ce s~n L I' ~ ~ 

H :, y qu e abn rs_t! pas o f l"' 1l t ~ :.t !."l3 : 
gl 'a nd r s y pequenas d ¡ fi eu l tacl c.~ " I 

opc:s wi 'n :! In l :bc r tad d el p C:-!!::lm ic l1 - i 
to y de !-;eatlml cntos (, Cóm o h:::.ec r- : 
lo: : Pucd c lognl.l ~ ' ·: , S i ' Pero ex- ¡ 
terminem os dc nosotros IDI¡;maS 1,4 I 
pereza, se :tmo,~ constantes en nos- I 
otros mismos, h&gam05 y sea m os lo I 

¡que quel'emos que hagan los demü,s 
POI'que la esc lavi tud, Que tantos ~c-
I • - b 
.n ,uns p r od ll ce, qu e t autos d~ lores e !! - I 

libertad se trate, y más cuando se , r&r que contemporizando con las l11a- • 
diga que e:; libertad par'a e l pueblo lllfestaciones mas tcnuca d el eSLatl.S
que tanto tiempu !iopol't a la. eselavi- mo pueden consolidar se derechos '1 
lud , l.;.; el pu eulo I.j~ Jt~ !l debe eJel Cl- hocr1.a d es 't jAh: , no; quienes lo pre
l a r la, s io q ue ia co n C: l(;tune n Ulg ún g onan mi en ten a sabicnda.s , t r a lelr¡. 
Mesias. No hay ot l'a manera de I nan los sentimien tos del pueblo, ¿ Si 
a!lrender y libral'se de todo lo que c r ee que la democl'acia, denomlna.c a. 
S<.:a sUJel'Íó!1 I arbl t l a n3men le " g oblCl'!lo del pu -

7.1 ¡';.'; t arlo ::JO es o t la co.sa q ue un " hl o " e~; el uso d e la s fae ultadCE Ce 
prejlll clo, I': lll d ¡; da e l m ás b l'a Üc:<.: o c é;;t e'? .X un ca : El E stado no será Ja
Jos r.JU<.:IlO.s qu e el hombl e ha creado, I m a.s un cOmlJend :o de facultades ~n 
Pero , :, no di rlamos meJúl' q,IC el E s - ! W:o , y rr,¡ cho m enos podrá mspirar ;: ') 
lMO e~ un compe!1d lO de pre juICIos en el r espeto :! I derecho y libertad Ir. 
\ I)! l c ct~do, y 10:' ta lr ':do:, p0: lo. d l\'!dua i Tan pron o com o qlJ prj;¡ rn 
hom br<'.<: ,L i:.r:l\ é" I¡C lo:; LJ mpo:- , __ i' P¡:!, a u :;que 1C' \'ao ta do baJO l !. ._ 
P u es Jo l:l : ~ h!O e' lc,'de ( 0 :1 la Itbe l- c u r ..:o y :;a c,-: li (: IOS populares , !a '1 . 
ta .. · . e l ti ! l ", (\.,.S ia J'b, :'. ( ':'0 11 J l: un I ' ilO Cl aCla se ln.spJ ra y se atr~nch~ra 
Pode m ás o m enos f lle l t e, d e un I t i as los pnvllegios y el cnterio '! 

!II 3' ;:ClO eató lic<:" o miL t ;I !' , La llbe r- I u lla minor ía audaz, la q ue dcsr¡" 
L;¡ f! es la 11 J~ra c ! on Del :,011' l <! r t o.l llS I aquel m oment o se veril. obligada POl 
1:ts ro '., I ra :; n .:.i n lo; b")~.~ 011\:' , .-.: i n ,..... !1 ,,"¡::1 : :1.1) d e au ton.aa d . a co n s~I: ~ 
:';('j' :1, ~ O ') , il'.l : · , ' , :10 . h.1Tl!.i C" h ~h ~ ca r - 1'(1 J y pa ra :lzar' en o:Jtl a l a ". o l ~n t·a,J 
ne tic 11 ;1 ,,U a pro;) : pCl'::: ana } ;10:, Y d :; ' I" tl!' d 1 p ueb lo, 
lle va I ¡:!lClc!O::' a m . ! ,a l\' :1 C.S , :(, iü - - -0 ,30:; ; n o p ued e hal>er ll berta' :10 

r 03OS, C', I, t n o:' n 'i lg-Ol' los derechos del ' J~ . 
Luego P¡¡ e-." : : l' : i':s tado " un bl /) :-.ro ha d e hll.o carse ia ;¡br :-t., 

;1!'C.l ll l C !() . d' ~ ¡j (' ~ l ~ n 19 ('::. q l " (' :1. I ~ 11 t.~ la ley li O se t r a ta tam poco '~ f! 
t rI"' b !·O. 13 . .s ~' ¡ ... !. :l ~:.t:í . , "-, (' I l u \~ I hom - I 1:1 i!hc J' ~:ui dC' eleg I r b i..i rgu .. i s Q (;.,")... 

hre, podemos dc('i!' Que se ha f 0 !'ta- : ()j e m o, E s to c.~ m ezquino e Impror :'l 
le i"';o ~"!' ::: í.. 'd:: r_ ~os J);-or .os at r ib : .s : r1 ~ !) Ut'st:'a g-C:1 r ac ión. C uando ~:!._ 
'1' c 1(' i1 ~ rr; 0~ :J : GJ:o r t'ic l.:o.co, )la d le ' i; 1¡; r:1o d ia SOCIedad lIbre, d e ·ne:. 
m:i.,; Cjt!r ,,' h ::;:-:¡ h ,:c pued r r¡ ui tar le ·/ .d Cl O llb:'e, es pa ra abn r las p r - . 

c:;n r,t¡ ' ') , : r;': : y :" i , N¡ns las far- , l a..<; de su incr,llletud e~i ~ltüa. : íl:tra' 
-:'1:1 !-! J~ CiJv 1 c r r.(' ,-; n l O1!c nHI~. S('!l ': _ p' ¡l i !' :-: :.: ~ :-:cnt ln11en t os e ind epen d .z-'l :-. 

:::'I l ·~ :td os po ~ e! {.\! ff 1r 1V· I opu! i1 • . (. I~ n loe; dc l O(! f}S I( IS \"i C l (~'S y maldad!"',; : 
t' , ; ('1 p ucb lo q l.J Cro I t~ hc r etlra l' los I IJa ! :t p r oporCIOn a t' a ~odos los ho:'!':, 
clIUl; fl o los l'eg mw n c;; no ~on t nlt g'n. ¡ !J I es ei abon o ln l.pl ectual que puero , 
Jan : 1:L el e ll D('!· t C!(j ·· P t:es :-ron :d r¡ '-Úll C I '"'a r lc un a c e l ;:' pc r so¡¡aUdad et ~ 
J .,' C!U¡s (eno clent ifi o , \_;~." ,~ . ~ tl (-, ~· :1. dc sU .,,:cnt ) nl ! t".:; to~ y :.,U I 

I C d f ;. Q l:ié n d e ]05 hom br es estata : ~ . '-le , tg ell c13, pu e OI·.I:lrsc el )' L! CL 10 I 
U :l, cie:-; ti ;:;r¡ qU é' le .'!'3 !'? !1 t i ,'c la 'Xp <1. 1- 1 d e fend iÓ dC'ldc el Podcr e!lt~ lillena. 
. ·. ·)11 (e s t.:s d e l e c il OS y t..: '" "' U ' lu,.. ... : d es y CS t 0 != d~ re (' hos " .;\' in gunn, 
t ad ~ ~ . _. 1 ;, Cuál de l o..~ Gobierr.o~ , de en t re 'rn 

~'¡¡ C !1t¡-¡15 (;11 el mll nd" d r ! ~ hil - I má.,: d emóc ratas, hIZO prevalecer s -
n ' :t ll Os ¡' ay a prC:T'::\" lt! \'R. e !": :: t :!lt' l> , pr" !TO¡!¿lt l\'aS en po:; de u n m ás a n: 
p01' ; r¡ ' i r.l ,I S ¡ur e!las - 1"1, Jo., d n: - ;) :10 !:o ·, ZO:1 t e J ~ ex pa:ls!ón popula~ 
c~ n -; y l a .iC t; !·~ o.u r!,,: ) j1 U " !; ~ -' S.,: j ti;) ~n I ?"..r l!""! f!1 : n o H 3 V c..c r echos sagr adl')!' q': e 
T:1 ¡~O P :"':J ,r'e e l nll ~;;h ¡HIg- ' i uso ' radl('an en e l (' o r ,1,:>;fÍn !JCp ular 'l ',., 
d p su }i ;10' · 2 r ! :.~ c] ('4 • .illS (ft:' r C"l OS e ! I por el e f: ' a r :1 1C ~J e :'('~do en contra d :-. 
E , tfLdo !lO ha dc exi~ til': Jiu ra que el ' ell03 s e · .. ¡er On obhgados a dl VO-C : ;¡~ . 
Es Lado n va , los Ij erechos y la libel'- i e de la, p rovider:cia, "1 por .10li m¡-· 
t a d d el p~e blo ha n ele .,21' nulos, Son m as m otivos s e d IvorCIarán (lel Es ' 2.· 
?lem e!lto.,: ir. compat!bles , enem~gos : do y sus representante!!. 
Irreconc! ! ¡:~ blc.;;, ¿ Cómo, lJ !CS. espc- , Severino Campo~ 

~~~~~~~~~~.~~~.~~~~~,~~~-::::.~.~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gcndra , no es pr od ucto d it ccl o ele es e 
mon.~truo vtslble (~u C !l<!m amo~ E S![t- ¡' Cenae~el1'aCi~D Regional del Trabalo 

to~o§ !as Siadieatos de la región 
do, Poder. No ol\'ldcm os o u~ es tas "'
dos expreSion es , qu e czerl~ ¡:l.l rr. en te ¡la 
prod u ce n las mlSm:l.S c:onsccucn cl<1.'i, 
SOI1 efecto y no cau.~a, L a 'a usa d c ! e a t a ~ a rr! 3 
las prer: op,-atlv3s c,~ tat:'!. ~ cs , el Es:a -
do ell s i. radica en los s e nt imie n tos ¡ 
y ]:L inte l!?,' cnr.ia ele los hombl es : 

Estimo que cslá bten del.L>¡:do, HIt ': 1

1 

t ratacl0S d e ciencia y fi lo!'1o fia de u ñ 
valor Ill cont!'ove!' t!bl e , La h bel' tad es 
l1:la VIrtud Inmcns a : el sabe r se~' h-I 
!JI c lo cs máz, P o r C<OO, cuando de la 

~BSEH\' .\CIO~k:S 

LA MIS!ON DE LO§ I 
POI.,I I ICOS 

y a los d~m~s Comtlé~ 
de la ~. N. 1 

Ponemo:; " u ;sposicicín de todos los Cal ... , " _ . ~~~, , _ -"'-_ .. oota, \:~ 
e.t;t~ ComI t é , debld a : I'?~t e. a r:'cglado al efec to, .} q..:~ es "...1 mismo C; ~ 
t emamos <\!l l cs de sl :f r ll' la c 'ausura, o s ea: Pa.!!aje éd Rcloj, :?, 2·, 1 • 

P or :0 l J.n to, i Jda l ~, (,o!TC5pondencia que se nos man<!e en lo :;:;_ 
,:=cs Í \"O, cieUc!'á Ee ~' éil l g ida 2.11 i. 

lada enuu:d l "U.'iú!\ i¡¡tt'; l':~ Le los CX- I 
poli:l<lo,> ~ oprimid():; 

• • 00 

Lo h;~t órj(oallll'n t () fa l<,o, r:~,{lica ~u- ! 
pre'nall\~l1te ('11 la i ;¡¡tUlm ¡; ible jlatrll- I 
iía O" la intllJl¡;Hi iJ i u:IU !ltl " lo .tundi- I 

En libertad 
Aycr, a la- s Iete de la tarde, t ti tJ 

p UC'<; t o en IJ b e l·tad el compañero J o-e 
G I·n ue r o. que ha es t:!do preso gu!¡(" _ 
na t:va m 011tc d u ra.'!te catorcc me:oe5, 

E l l'ompañe ro Granero ha estad0 
p ropuesto par'a que le f uera a p lk a a 
i," ley de Vagos ; pero comprobado 
que SIC!llpl't! ha \' in do de su t rabaJO, 
a y e¡' fu.! Ir!) !tado, 

L a 1 ~; ¡";Ú Il d n los ¡:olitico:>ó, e n el l eo". 1'01''1 111' . !: , j '¡ r iLh e o" ~I ' n .>.;luc tl i 
JnU 'lt ~ O c nt.' r o - ¿ pourlÍ.!l !!I:\h'urtic io~ I ("' t· t!r.~{' !l i <: :!: l1 . . \ ( 1"' • .i ¡et; · .. ·!!) p.!.l"apt"!u 
':'<l la so \ ié tiea 1. usUr uctua l': - IJO i d,~ la 11' iqn i6ll1 'Iu, ' (,~H":~" a ~ ,:e :u!
e¡.¡ otr:l, '"11 purida d d e eOll tundel: t e I .... ie rte e n i:; \ 'etufiti .. imll n~l!lidad, en 
dieie:H'ill, (lile L. , re nltl!1!t-ne!' un 1'''- la reJ .litl~ ' ;l1perlati~ l l m t'ntc .!;nClmi- I 
(a .lu d t· cosa~ tan Ot~ l;!':O S~ .~: a."3:':J: I It! ns~ Uf.' l a t· x pio.!!.l.c!ó n t:el h Oll lbrc 1 
" b,., lII'dll ('O!llO 1'1 ! lllt' d lJ:o¡'u ld,n 1 c- I !]!li' 1'1 ~: C:,~ :b,rl" e n lo ('co núm;cn : ~' , ~~:::~~~::::~~C:~~C:~$-:~~C:~:;:::::C:~C:~~C:::;:~~;:::C:::::::;~~:C:::;:::;:I;~~~~C:~~~C::::;~:C:~C::~C:~C::::C:~~~~:ctCl 
g-¡:ll C' JI "')('!:Il , 111 1\'e,SallllC' nl{' Jm ll!'- I ud t1 1;m::l :o c'.'l !l(Hllhl'C ' .ol.Jl c 1'1 hom- ' 6 .¡¡ ñ d .. . 
!'ante. rtlpr ,,!'lIta CII 1.1 lI:c:!i ~ : ¡( 1 t'lec- bre", e ;: " lo !J:·:!g'D!:ilic. " . I ~IIUa e amigos 
{i \ (1 (~e lo ! a t--':'ll! t'"n t t: hH,t(J r~ t: () y (J(. i P~ l <1clllü(· r f.l.t.us, por lilJcrult.~ e 
!In m odo primonll:!!isim o d'-! lo ¡¡btó- i!lclus" n (H' ... ocl:llis t:: ,.. I!!iP a b L:tr- I del Libro 
rir.:II11e n te rabo, go Caba llero - \'e l'bigrachr- "ea ll I 

'i blcn, ¿ Qué es io fnlsamellte his- los pulít:cos, 105 llolít i('os no nehian H a sielo remitido a los asoc:'¡ado~ 
(o;Jr :,-¡:>, y (lllé lo his túrlc:tlllt.'l :tc hu- '1 (Im,de 1'1 Pode r. s ino s610 al seJ'vl('jo. el ¡¡bl'o póstumo d e LuigI Fabbr: 
!>:J : en el fond o, (le 1 .. : ,·:t.; lil'ional: e'.i de - I "La vtda d e Malatesta", c on el bol~-

R('seii('nlllSlo, Illl"jor d lcho, "amos cir, al .. er ·, ido, .. 1 n o (h~ ItI ral~anll'n- I tin lüI OlnlattVO de "La Gu ilda, 
a ",('l'o n larlll" , :s i,¡tlit'r:t " (,';llamo eu- ¡ te h ist<irfco, J~ lo l!b ( úricam~nt c CO:J , '-l tU:.' t:n volumen de 240 pa¡:-' -
I ¡'('li t e". tabo. nas, nuc' \ o t om o d e la Blblloteca L' ,_ 

Desde luego, para ll :>sotros, por in- I "Lo v crdadero" -iné dito t od:.wÍ:l I \'e rsa l de Estudios Soclale.!l , 
tima e ilH!J< ... .,tn¡e t! ñlp cOJlvicclón :lcrú- en el orbe-- ha m Cllcstl'r, para su I La próxIma r emesa será la "El:
!iClI . I(J fal~\mclI te h l¡,t{jrlc,o ~'xprt:- triun.fo, d c qr:.! las e~Jl ei l'lIl' ia s lo~rcn I eJ." uo P edro K l'opotkin , la obra q U( 

--.¡i :ll!olo rn l 'Otll li d : 1 h l1!t4'·I I!>-. c~t!'l- p or fIn (' I{'nlrse~. seg- ulI lo p rupug'na)' la m:l er~c J el au t or, en 1921 ImplUltl 
ba , cull~! ¡ lla e n atribait·. ('"1 '/Il<mctu- lo difunde por dnq u! l' J' ('1 Ú !l : (' O iural rea llza l' cn u g ran plOyecto , 
dill;;:ri!l y ha.r .. ta a,J)ologctic&llllcnte, a humano por anUm omas ia: ; Ia .\nar- Cua lq ler rcclama ción se hará a 
illllucnci:'s psí(]uicas de la indole de (luía! GU llda de AmIgos del Libro, Apar ;l ' 

llls 1;o()/ó¡;i:,".,unontJe "oIásc<,'us " . cl im- Ferruíll p, lUellélldez do 54, Barcelona. 
¡mIso generatriz y he llc flletoc de! ~;~~~.'$I;:::::~~~ "En el caté ", por En1co ~alll.testa. 
prU,t;¡·c'so. j(~llé di '<~:r:ltc! En las "EdIcloncs Tten'a y Ll ber . 

La Ciencia - el OlL.';O específico do FEDEn.-\CION DE Glt 'l'OS ,\ N.,\R_ ,tad" a eaba dc \'er la luz la pnme ~<i 
G:tl.:lco, ('ntre infinitas CC5:\.S más, lo Ql' ISTAS DI'; LEl\'Gl ' .\ ESP.\RO- e tl:c ión completa de l librito d e E n :
corrobora con tes t imonio feh::tcientí- L.-\ E~ FRAXCL-\. COM.iTE ~A- co Malatesta, "r:::n cl c afé", del c ~al 
SL'11<O-, pa,= n.l~:,!17Jar dc' .. erl\-o!vi- CIONAL PRO PRE."lOS y PER - sólo eran conocidos los primer ' 
mientos fcclwdos, ha necesitado SEGUIDOS fragmentos por los lectoras de E.<, 
¡;Ieilllwe. y sic!"'~pre neCC6itnrá, valer- p :ul .l. , J:.~ol·ma un vol'.lmen de 112 pa , 
se de h única luz que de conttlllo Saliendo al paso I :;'inRS de teleto, con prólogo de L Ulp 
puede al hombre :J.lmnbra.r!e intcfcc- l¡'abbrl. Es u na obra Clue hl.r1an bi en 
tua!mente: la. JtIlzón. de una calumnia cn releer los que ya ia han loido ¡>n 

Si la fe mlstica hubiese "controla- otros IdIOmas y en leer loa que no la 
do" a tQdoli los espíritus con la hlten- Ponemos en conocimiento de la or- conocen, Dlf!eilmente se pueden 
s<:.<dnd avas:lllante que se ha apode- ga.nización en general, y en partieu- p lantear y resolver nuestros proble
rado <10 los neurótico!! án!mO!i de 108 lar de los que se hicieron voceros de mu de una mll.Ilera m4.1 .e!1cllls. 'Y 
hagiográficos ascetas, nin~n a\'an- la mfarllla Icv:J.!ltada d c cierto más compr ensible, 
ce, :tl)sollltmncntc ninguno, hubiera tiCl11DO a esta Dart c con tra los eo01- PrecIo d el ejemplar, 0'75 pesetas, 
::s ido didJidic¡tn1{'llto posiblt, en la panei'Qs P edro - Garcla , Saturnm(\ y "El Trabajo responsable", por F, 
twrru., ¡Las tin.tet-_ <!ü ) ~ur.r.n- A~~el ArnUl:!áez, el segundo de l Sin- Falaschl. 
t~s:n" l~rdu~1.I-fu..¡1 a trra vél'i do las I ¡\r eato "El Balua l t e". d e ::;estao , y También en las "Edlclon~ Ti!'!: l 
CClI t.uri: \.':; ! jEt~rnamentc ! los o tros del "Crisol " , dc Santurce, y Libe ! tad" ha n sido r~gtdOl; l'D 

LIUi re iigiones, tcog{m i{'as y gelltí- I todos p <' r,<; cg u idos a causa. d I mo\'!- foll c tos 'de 32 d ensas págma.s, los a l'
Jlcu,<;, han sldo --daro (lllC un for- mien to dc oc tubl'c , cal t.!m!lia al pare - tieule,s ¡'ecogldos en estas columna.> 
lIl;d,tble ,,~slúclllo !XlI'll ('1 pro!';reso, f'E!t' q ue emana d e los drfe ns"l t'S le y tlrma dos poI' F . F .. páginal! que 
el t' u:!l -no d,'sc:lb';mo-s ningún ar- la U, R, S, S , tan COnOl' I!los co m o rt'a lment e m er ecian la doble di\'u l¡r,¡ ' 
cano- ha ido a!JrlóllI!ose ruta a ex- iu c 3.1)!\CeS d e d 12'('11' , atellléndose a lo c Jón d e que ahora di~rutan, pues r ,'
pClISllS de mf)mornblt~!I holocaus t.os,:t d Ctlllldo pOI' los GICe lOl1 11 rlOS ~(l bl c l:l SlStCll e l pararlgón con las simIla r '" 
(D-,1~L de sacri!lctos "'l)(lpéyicos. pruabm , la "vernad" , sohre c l mi!mlO tema de Fabbri. dI? 

.'1 a ..... se nw objehlra: '; l~ro C,", <Juo Al lUlC!iU'Se esta campal'a clesa cr e- R ock er d e Nettluu. El folleto ll~ ,'ll 
!lO h:Ly, en Ilucstroo tiempos, lloHti- d ltadora hIcimos g estio!l f's por av~ un p"ólc go ~bre la personalIdad .-le 
O()!' "Iai<'ista.s" (lile "prol~ram:itic-Jl- rig u a r 1::> que hubiera. d,' ('1 r: o, y pu- F a laschl , por D A , de SanUIIAn 
m c nt e" asplra ll :L pOllcr al J<~stado to- dimos comprobllr sm' U1Cx.ac t a la Precio <lel ejemplal', O'!l5 peseta.'!. 
t ahnmIU> luer:L .t'll 111 atávi~t :O' . por , 'ea lic!ad de tal a cusació n, ()b~(' r \'él1l
endc, Intolerablo tutela de! llrdlillC- do. pOI' cl conlrario, qu ' el S Q.: orro 
!Il,St<1 ecliesl1L~tlclsmo'.' Rojo fracasó al mtental' dc l!.'ItO.'l I dI'O Garcia, Satllrni r: o y An¡rcl 

Cil·rtu.me-nte: polltlco,; de sr.ml'jan- cama l'adas que a eeptal'au un subsl- I AI'r3 nf<á~z, por 10 que respecta 11 ."u 
te fuste Ideológico exl!lk!n en IIIlCH- dio d e dicho ol·g a nl .'m o, hecho que ha a c titud r !l Fl'8nCl8. no han dejado 0(' 
trI/ pais a grancl. (Nu hlly se mana debIdo pmvoc3 1' csta fal sn a CIlS!i r lÓn I s er m e r ecedores d e la confianZA qut! 
sin "domingo"). Como el rumor el e es la ca mpa ña s u conduela les hizo acreedores pOr 

I'cro para noostrClS, quc hachamos eonunua dailando la scnslbilldRd d e 11 part c df.' la organización confedCT/ll 
lrur el 1I.d\'cnimlento dc ulla convtven- es tos camaradas que a IIn I'crlben Ir y a na.r'qu l::.ta , 
clu civil netament.e "red I nlld,,", el tiempo a otro a lgú!1 he raldo partiell' POI' la F. GG, AA , de L, E. en F ,-
,,-:: ~tado. (~(l\nn la Jlrupill, férula ~·"ti- lar, cste Comité N a ciona 1 Pro P ' esos ! El C, N. p , P 
( :l111tl'ihl, reslllt-a un mnm.trU&.'lfslmo y Perscguldos que sc ocupa de l os I P a r is, S d e febrero de 1 ~36 , 
ostorho, rosulta ulla c normísima ré- , pl'oseritos de la C, N T . Y el. 1 m oví- I Nota, Se ru{'ga la n~producclón el! 
mOl'a :\ 10!i P0!ii!tlvos cfl'.ctO!ii de' la ¡ miento a narquIsta, . (' \., obl [;'3 :10 a I toda la Prcnsa confedel'al y anlU" 
genuina, ue la auténtica, de la unhe- hacer público que los eompa.ii.clo3 Pe- qUl.Sta. 
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I DESDE VAtI..ilDOUD I CI9JII. l:Gl'IfilDER¡\L, RESURGE 

Los Dletaltírgieos y las • S I ti) d' a r Ida' d· , 1 
GRAN MITI;-DE AFJRMA~ION 

De~~e Madrid 

- , o I . . • CüNfFEDJERAL Ef~ 11&80 cuarent,a y Cllatro horas 
La ú ltima gesta de ]os met~lúl.gi- I u'abajadores cuando nos fueron arre- 1 

cos m adri l i10s pa¡'R la eonsecuc¡ón bat.adas la..3 44 horas. ¿ Qué harán 
d~ las 4-t horas, colocó a f-stos en la los nl<' talúrgieos ? 
\TJl,,"'uarJia del proletariado español. Ha llcg'udo el m omento de contes
al lle\'al' a feliz ténnino el propós ito tar; hay que s:llir eu der~llSa de 
de reóucción de jornada; mas esta lluestra digu ida d holladn. 
IlI ejora duró poco. Ha llegado el ro oeilto de recol1-

.A los pocos meses, un ho:nbre ~a- 'l'J lsta l' las -14 hora.s, r econquistarla.s 
t íd iGo, un homb¡'e q ue co:r,¿a.:ú a a '- ele t :J. l forma quc para a rr !::.:eál'llos
LUar en in. po-li tiea de la República ' i .. ..:; liC' p¡'cdso qlle IlOS arnlllqUi!n 
con un cará ' ter Gcllloc!'¡üico , y que, p;xjazos d c lluestnl carn~ . 
apoyándose e::1. esa dt:lHoc l'aciu par a !>Oos consta. que se eSean hacieIldo 
llevar a cabo su propagauda electo- llo:-:! .> extraordinarias en infinidad de 
ralo ccnsigue un act3.. t alleres. a pes ar de exis tir u n por- I 

Uu hombre que eu c'l curso de su 1 cC:ltaje de obr c:'os del Ramo e n paro I 
actuad ó:¡ ¡Joli tica tra.i :: io;¡ó a SllS [or :>:os 0. I 
eiec tores unié:ldo.se a la C,,'d:1. y si.:·- I L..'l labor es COS:1. d e días, s i todc !; 
viendo de ia-.:a :,·o al "P..a\'Íllo C:2t:l- ¡ pO!l('m os d ealor que el :lSunto m e- 1 
¡in" , r ep:-csent..'Ulte en España de la r cce. I 

Banca MO:'g 3II : C.·L iBa. L os metalúrg icos van recob:-ando I 
Sube a l Ministeri l) del Trabajo. :r 1 la co;:;:i:: :-,,:p, ¡¡ue en octu jre habían 1 

una vez en él. friam ellte. CalCUlnda- ¡ pc!'dido. Es p recIso que cada UlIO se 
mente. "cobardemente", como cl f eli- I'd nte:;rC' 2. st:s respecti vas organi
no que se lanza s bre s u pres~, a.ses- 1 zn. ioa e.s. C:l d:):lde se pa0d~ hacer 
ta el g olpe brutal. apoy:i!:,icsc en la [' n1uch o. si se ticne U:l poco de volun
desorganización de los trabajado:·es. t a,!. Lo que no se puede hacer, es 
d ebido al mo,rimientio ce octubre, y permanecer al m;¡,rgen del S i¡¡d!cato 
DOS arrebata las 44 horas . cuando hay prcb!emas tan import:m-

Esto lo h izo el célebre Allg-uera dc I t es qu e resc;·' e r. - , 
Soja, muy cO I J»~ ido e!1U'e j c.s : ra ba- H a llegado la hO:':1 de señalar con I 
jadores de Cata U :'t3. COl:' la m ism a el ctcd.:> a aquel!os que con aire d es
DaturaJidad del m a.l ·'ad.:> vu lgar . s i:¡ pectivo se !'onrien cuando les hablan 
un gesto d e r eco:.1oci rn: cmo p:::.,a de Smci iC':!. to \' d cci rles: o con los 
nuest ras miserias. p :u-a nues ~, r1t:¡ (, :J,- trabajadol es, (, enfrente de los tra
lamidades dura!lte cien d ias de lu- baiadol'C's. 
chao Los m et3!:.irgicos de Vigo nos han 

El seño:' An~e:-a de Sojo puede marcado el camino a seguir. 
conta¡' C!: tre S!IS incondi cio:l r-.1es s er- Se;¡mos lo!:' d e Madrid los que pro
ví o ;-e a le..:; mdalül'gieos españ01cs : s igar.los 1:1. r;11l.l"Cha illicíada. por estos 
si s e p ierde. q i.:c lo busquen entre cama ra!:!,!.':; . 
Dosot:·Os. :,Ietalurgicos de Madrid: por la Te-

A hora. bien: los ::-net?Júrgicos de- I d¡¡cción de jornada, por nuest;'a dig 
llem os una contesiUc¡ón a la int0- I ni ci~d ultra;jllc! a.. 
r rogante que s~ hi ci~ro::l todos los 

LAscn CONSTRUCi'IVA 

Un saludo a In::; victimas del capi
talismo (que lQ somos todos los e x
plotados), pero en partic:llur a los 
pl·esOS. 

En nuestra lucha diaria. pa ra po
ner fin a la verg'onzo!;a explota ción, I 

tenemos grandes dificultades que 
veu<!er . El E,'Jtado capitalist a nos e5-

cl:t\'iza con sus le:¡es absul'dl1.!3. im
puestas por' medio de cue¡-~os unifor
mados bujo la disci pl ina. autoritarh 
(que p:u'a mayor contra.3tc son en su 
mayoria hijos del pueblo p,'aductor ) 
uiF-puestos a cumplí!" órdenes supe
riores que contra sus hermanos ex-
1'10ta uos han d e emp:eal:. cor..stitUYC~l I 
do el verdadero y abor¡:)jnable mart-:
r~!o"iv . Esto es una. ve rdadcra veJ" 
giic~:-,;l ant e l.t hmmmidad cn pleno 
siglo XX. lla ma,do de la civilización. 

Hoy. se persigue y se martiriza \ 
h orri blemente a. todos los quc su;; a c
ti\'idades las (\e!,t1.IToll::t:1 en conciell
cia hon rada. 1)orque la humanídad se 
desem'uc1 va e:lt¡ e alegría y paz. 

Ante ta.nto a.tropello y martirolo
gio por la liberación. y s in temor a 
perder el cocido de los euatm gar
brulZ05 ahumados con cal'tone.'l y za- I 
patos vie jos, hemos de prestar nues
tl'O má..'dmo apoyo moral y material 
h acia ios caidos. 

Nueztros presos. de nobles y de3-
intel' esa ~10s peru;amientos. se r,IC'¡:ra- I 
ni.n por la mcalcu lable aclL'¡¡]ad (: ?s - 1 

piegada po!' obt <>n cl' su pan y la. li-I 
bertad a que tiencn derecho. 

proporcionol a las necesidadcs que 
e.<¡tahleeel'án eompañc¡'OS y necesib· 
dos conocedores tlci desenvolvimiento 
económico. !.ca. c ue.\ltión ¡;olida ri <l, es 
una lle la.:; que req uiero activir1:ld 
cOIlsLfUlte y urrrente; par es o el ti c· 
ber solidario ~a do haeemc lo untcs 
posible. 

Qu" la eute re •• :!. c; e n uestros her
manos entl'e r c ias. eOJ ito l! ccidic.ios 
\'olunu~l·i o.s del ~~o vimi(,\"1 t( , re \ l: leio
nario. sc~·_ rcforzada con Dl!e"tnl. I! C
ti\,;d!ld Eocial 'j' siudi cal pa.]'n. la com
pleta íib c rta~!. IJa apatla y la dc.'l
preocnpacióll por In cau::; n. de lo,s p r c
so" amarga iR vida ca;·cel!l.r:ia , cusa 
que no Be rn.':!rccen . 

.i\lTiba los coniZO'1(':; snIL] !.I !· io!J y 
luel1i'_él ores l~a sta. el il ivel ul0r:.l qüe 
1:l.S cIrcunst aucia!) a¡·oIl5 .~jell y qt!e 
los pi'escs y f amilias c.st.én S:l tiaf t.: 
ellos por lll: ~stro compo!·t[l.j"1lÍell i.o. 

La. efc:-v('~cei1cia sol :ua:'!a que ::;0 

lev<l.ntó hac]'<l los huclgu is ta13 dé Z :> I 
rugoza, que :::ca COilsta utc para too s I 
cn g-eneml; el ca.so (I!! un:1S fam ilias 
de Medina dc Rloseco e.q imp rescin
dible socori'c;'lo; las privac iones ele 
lo má.<J necesario hace la vida impo
sible; la mis-::ria no puede Bcbal' a 
más . 

jCo:-.lpafieros: Los hi jos d e los 
presos uo aba:~don~~1'! 0 ~¡ jn.1l1ás! L os 
r¡ue piledan, que ;;oLic;ten l'¡;\OS para 
s u custodia () manden apoyo para 
que mitigl.l~n su e:: isLcn cia . 

j Por l1uma:lit~ri.smo. ;lY:ld¡:d a. los 
presos. fa.mil ias y pers i!g::;dos ! 

E! Cc:;:lt.:i 
Ahora bien; el CO::lcC"pto solidario 

h ::. d e ser repa.rtido; dalIes lo q u e I 
sobra. mlrese c omo se quiera. es li
m osna. Repa rtamos a bus e de nece- ¡ "'._"'."""' ..... "' .. -:-=-"'."""'."" __ "'._ .. "'.:"'~"'_"' .... =..,~::"'_"' . ..,~"',"';~=. :~. '!'.::; 
~icl~( !e: SCg-lLll :.~:r._~f:.~CS '.)S 10_ ?e!:llli- I 
L.:tIl. n .. da de 1;!.~ _ _ ~,~,v4es pel sonales I [iHo~t1in 
que van en ce:¡tra d e la m oml qu e I j!f';" l'U 
oste:J.tanlOs. La so!i,hridad se hará _\Ir.; 3fl 17f 
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CLíNICA 

EL RESURGIR ~OI\IFEDERALI 
"lAS L'!lI:\A r.r AS. n!'. I'rch;hR. 
PIEL. !:'!F¡ L i ,·. F'LlRUAt.'lO. 
t-iEG. G0 NORHE '\ Cgotr,n:il,:nr) 

Cura cl l\ n iH~ : ' ~ (' :' ! :l y 8cg-u ra 
l mpú t c :1 c ~ ~ ,. E:::?c :ril:att)rr r.a 

tlD!61l, t!t, cnllo. Ue lJ a 1 \. d" ¡ 
:.. ~ ' . F t· ... t i \'u ~: l u a l. Yisita c t.: ~ !lOnl. 

.", 

Or'-:mizado por el Sindicato Unic o g ional Catalana. de hablar soore la 
e;e AI1KlI'bat ~ 1 GS y Olidos Va rios. gér:csis el!!l movimiento del 8 de di
tuvo lu¡.:¡.t.r. el d;;:!. ;~ e1 e l corrie nte. en cicmbre y otros movimien~os ante
el "['roucón C<!. : ' :l~ ; :'ü" , d e csta ciu - ¡·iores. 
dad. un gra udiL\'i,) :lCLI, tie a fil'll l'1r; j n Ñ~ :~n if:(,.'lta cf~ !T10 algunos hombres 
confed cral. con t: a la pena de m ucr- que r~presentaban a la C. N. T. desde 
te, e l tRsc ~smo 'i la g u(' 1'l a.. Ja instaur a ción de la H.epública al m~ 

.\ l)'~<;;¡r ¡je da;' com¡('J) zo el acto viroien to de FígolB. entrega.r-on & la 
ron m···s d e UO . L h O:·1). de: rct ~.so d e C. N. T . atada de pies y manos a los 
l a ;L¡lUn ci a d1i, p :Jr ca I:;:J-3 ~tjenas a la m.auej08 po]iücos de la "Esquerra", 
CI) :Li:<: 'o ()rg t~ n ;;;r. d'>r3. , d ebido a l' U!. de ci los --<.liee- ya os ha ha
re t.r;¡.sv d el :wtoc3.r q ue debia: b la do en l i al'O (se refiere a PestaAa). 
saiil' de L o;:,réli\O. C:I. el (me te- y ahora ha f ormado ~ partido po
nían qu e vlú ju:- los comÍlafteros lítico, que es lo mas ridieulo que ha 
orml o:'c;¡ , el fllllpJ: () I :::a l apat'eci a podido hacer en toda su vida. Pero 
eOm t' ! (' ~amen te "- 1): ~ ¡' ! 'Q t3.dv '.le públi- pronto la Ql·ganiza.ci6n de CataluAa 
cr,. ' ·3.!euli!.ndos c en m:"t:'l de 2,8 ;0 p er- r ecobr6 su personalidad. expulsando 
:n naG, ti c 1¡~.3 q , ~ () se d () :;;~acaban g ra n a c.sos hombres que ya conocéis. y !le 

can t idnd de m üjcl'e.'i . eil ta.bló l:!. batalla coa la Generali
La presenc ia do ios oradores en la dad. 

tl·ibun l!.. fué rc(; ibida con una lluvia Hace historia d e las luchu que la 
tic :1pl a ums. aumentándo;;e al d esple· . C. N . T. tuvo necesidad de entablar 
r'-!ll' sob rc la t,ibuna un cartel de ias ' con la Generalidad, que han sido 
~uven t<lde~ L:bcrtariuB dc L ogroño, --<.lice-- una verdadera cadena. de 
('11 el que ml llda onn [1. t :xJ01.: los prc- hU ,"lgas y movimientos. la mayor 
S0 S y perseguidos. y c:·:igiendo una parte provocadoa por los "escamots", 
nmplia amniiltia para todos. al servicio de la. "Esquerra" y de 1& 

Abre el acto el compaflero Basili:> Generalida.d. 
Lázaro. que preside. Resalta el pasado de 108 reputJtica-

Dedica un ca lu roso saludo a todos nos de izquierda, y dice que DO han 
los asistcntes, aii rm:lJldo que cuantos dado otra cosa al pueblo que fusiles, 
c r eían que la C. N . T. no pa.:.;ará, s e ?_lJletralladoras y guardias de Asal
han equiv0cado, pU Cf: la C. :-Oí . T. r>a- too por lo que aconseja a los traba.
sará, y hey r.l ::''; (¡ue ncncJ.. ponpe jadores que no connen en lo que pue
:lye,' cm .:;ólo la C. N. T .. Y hoyes da.n obtener de las Repúblicas bur
también l3. U. G. T. la que pasará I g'.leS3.S o democráticas. 
cen la C. N. '1'. I Se d irige a los socialistas, y leS 

Da lecwra a. unn. -cart,;;. (le salu- diee : "Ca m aradas socialistas: Si ve
t :u:iún qae ~:t Re :!'l c~ i 6n c!c l p C:¡ ' iódic o 1 :¡is a pedir e: voto a la C. N. T ., nO 
"M:::'ila.3 " (U. G . T. ) . (l e Lobroiio. e l:- contéis con elln , porque no os lo da
\'ía al a cto, y , ;; ~f"'Jid~mcl1te, Cúilc e- \ r~~; pero si ve:n.ís en tono sincero, y 1 
de la pal iLbra a l compañero I con el fi '2i deseo de unir¡;os para. dar f 

la bat.al!la al ffifmstruo de Gil Robles 
I'''ELUCI.'.XO ~;üBEgO y al traitim' de ~r!'Oux, tened bien 

D edica u n f rate:'nal saludo a jO!; pre::¡el1~e que nos encontraréis, a los 
. ] ar.anluis~as, con lo.::; brazos abiertos." 1 

t!'~,ba.i adores de Haro, y J!.\Sli.fic3. os Da a conocel' loa acuerdos de la r 
rceU 'los d el retr¿i.So. 

Hace r eii:l1t"I' u na 11 o ~a D.parecida Regional Cataia na. de dirigirIlOS a la 
U. G. T ., que ha ganado --<lioe--cn un p c;:'iódico do la I ZQ tiÍ ..:: rd r, R e- . _._ 
nuestras simpatius en el movimle--.. public aDa cc Lob'roño. scb re un os I 

p.nóllimos que -d icc- .se ha n lar.z:l- I del 6 de octubre. ~ 
bn bril!antcs párrafos, que llegan do ? vari es ofi ci ~.lc3 del Ejércit . de 

\ 

a. emocionar. condena enérgicamente la. G U3.rclia civil y de Asp.! t o. rc.ani-
f esta'(¡clo GU C lO:l tra;m j2.dcres. de la guerra. cuyo c uartel general se 

- halla en clavac!o en Ginebra. cualquier m atiz idé'olüg ico que s ea:l '1 
Dedica un C ~..:lto elocuente a la ;10 .'lO!! CR.pase::; de "..('u::r es:;. al!1.lU. ~an 

l'uin v fa~ta de cU,')acidad. muje!·. excitánd.oia para. que anime a 
Ha'bla de la ley d e 'lagos y de la sus compañeros e hijos, para conte

ner la guerra, CO:1 las anna.s en la. 
I .- .~~ p ena de m t.:e n e , combatiéndolas mano. y enfrentarnos no contra. ita-

w' .. e .. . ,*", . ~~ I enérgicamente. y propugna por la lianos o franceses. sino contra el ca-
DIE ~ASTILLA 

1, ~.' L U l. S. G ~ r.>1. E i' ¡)l.Ií,"P. ~'~~.'" unión <le todos los trabajadores, para A unos tres kilómetros de Madrid, I amigable cha.rb. con les trabajadores pero no obstante, ::tSi cor!:o en los lu- L ~ ~ bl' t be t a la pitalismo. 
, 1 Ir.'" o Ig-ar (\, nues roo go rnan c.s Habla del fascismo, y dice que tie-y en medio del Monte del Pardo. es- 1 del pueblo -ele Aravaca. El lugar de garc.s de producción la herramIen t a .eC21nIC~ ... e Ina~umas ~ .. ~ \ inm ediata des?p:1.r ición de la ignomi- jesui 

tá enclavado el pueblo de Aravaca. ~ su celeb:-ación e:'a el ci:le. A Ir-. r.ora y los p:·oc;.¡cto;-es ilcg3.Il a ent(;n-: e; r- 1 . 112 GSCJ'ibi!!" y c2ku¡~r Ú:~ • ne pruebas concretas de que el _ 

1 
~ " ... ,~ 11' '1'~~ I n i a que es~ ::-,s leyes r epresenU'.D. tl'smo, en compll'Cl'dad con elementA'" Este pueolo, quizás por- el eotid'iano I anunciad:!. el local era impo~ente pa- se. tam t·ié:t mi lenS' lI é!..ie rUilo y lOSCO, '~ l'h; Onc~.; uC '. : ;~ leza 11 t'>tt ~ , ' , s'del' . nes s~ "'" 
, . ", ",e C:" cLen{,o e:J. coa 1 aclO ~ de la U. , .... F. .• tratara' de un' po ....... lo 

la mayoría tie sus mOl'ao.ores. se le '1 d os los q-..: e c uc:'ían oir la \' oz de la ig ual q!1e .... 0 s on 'C3clavos de la e:c- i 1: de oC2:a3ó~ ". , T:' .. _. ~ c;,.u......... _ ...... I r y Hnir a la capita l de Espaila· d e ¡ 1'30 abast(:cer ias necesic;::;..ues de to- scrá. Comll l'ens ible pa¡'a 105 que al I .{j; ('epa¡>adon - málc;¡uin;¡s 1'$iG b re los g ra ye.:; m oment os que atra- en M'~p~;..O>J.a, ~-;:l'quil~ndo y arroll~~"-
• J 1 ,",esa .:.:':puna . p el' 10 q, le es neceaa - lo todo. puede considerar al igual que Ch:.- 1 C. N, T. por boca de sus fiel es intér- I plota;::ión del hombre por el llorr:bre. !:;;, . Precios móaacolI .).;' ~" 1'1'0 , " ¡c~ f' ue c~da trab~J'odoI' ~~u-

" "" c. -...... ~ - ~ " ..... Tel~m' a "l'~,l'o;ondo UD I1amam<---marUn, ViUaverde, Vallecas r otros I IJrI~ tes. Más de ·WO eran los (l ue pu- A COnliL!.lación dcsbrcza C0n minu- I v:'il::.l ,:.~;~: 1 bU ' 1 d ' 1 om ~n ~ '-' ""~ _____ _ 
pueblos de la _cercarj5., como j~arria- I dier on asisti r , en:!'e ell03 como nue- \ cios iúad de detalle:; el par qué de , ~ CE¡'¡;;IlA , I S, 2," - Tel e i~no 336 72 ~?! '1 ~-:. ~~;~cci..~~:e c ~(fa ~o : : pu~s= t o a t odos los trabajadores, a 105 de-
das del exterior. que en ia vid a dia- va a!ltorcln que gl.iía nuestros pasos nucs!l'~ t:lctiC3.'l y pri;-.lcipi'Js . 11a- '

1 
!la'>"W>J55Tí.z;~SY.!'~~ to qC!e de lla OC"?".!', móc:'at~s y liberales, para que en 

ría dejan e!l la g-:-an !,oclac!óa.:;;u C!l c;J:lcord,mc i3. con las iél "as moder- I cie;:¡do h :stOl :a. d el [rac::.:;o de la s t e;1- \ esto .> momentos supremos no quedeII 
tributo, como ronsecuend a. de la.s la- , nas, un ¡;:-::n número de mucha-chas I delicias qu e sc apoyan en el principio ~.t:q~$..~/,!$Iq:ii.~::~r';::' ·~::"-'¡X~.: ;i~:;::~fP1 Dice [I'.;e e i paro o.brero está to- indeellios. porque igualmente deben 
bores que en ~a m;e~la r~-"---. ' de a,-ut,o_" ;dad. I ~~·~*·'::A ; ..... ;' : {"\- .: .,~~\;, ~:~ --~.",:. ~"'l ¡-c;ando ca:-act·~,cs ala! !llautes en to- o rO'a.IllZ· ar-e en las sociedades obre-

• "",u ~~L J·óvene~ . y oU'o de m U,'jeres -v.¡eJ'as., o • • • ~ -'t"''''''' ' ' ~'''' <b " ~~ ',.'1' '' - '' , .," <> ~ • 
- - - ... , . ... .. ... , ~ ;:" i ,. ,~. ..~~ i · .~ ;.;.. , U:1S l OB pa~e.s, nc nacil.!:'..dolo :.l la. fal- b ' 1 f dIos pue-P or este motivo, e3tc pueblo quc G1.1 e romnien ::o con 13.9 c: !· c .:;nc;a,~ ü'a- Hab a d c la Sl-Ce-¡"a ' 'la Con I ras, para caro lar a az e 

es tá enclava.Go nn las entraüa.s de un ', • - 1 ~ • - C:~'" - 1 VI tU ~.. B ~:l. d~ C"·¡Sllm o. :n :cs :'.1icntrRs los al- o lOS ~ d iciona les de un pa~~do -:;;-;tú pido. se fcc!erac. i:)a !'l':lcio:l ~l d~ l .. T r :>.o:!.j o. ql:e i ~ . :;;... . L E (-.:~~ .. :' I nlac :1"5 v O'ra~des "s ock s" c.s~ill -' 
terreno fértU para las inciuf¡U·iG.3 : d ' 1 ro • , t ' 'l 1 1 ''''-. ~~ ~ J r El compJ.fiero que preside cierra el j.:;pon en a .:n a em'OJ3.l·:;e en lOS I uo erucnt:o respollsaul ¡'"dC en a eu- '. i:iibrJ . ~:-,.,,'V !l bar~'ota d <')!l de artieulos. ,v pr c!icz-cn .... n,.~o 1 agrieo' no no es un p"cblo e..-.,'llent·>- 1 eJ'e' ''c','tos re" ~'. uCl·onan·o.-.. ll' b,'n , de I cn' cl'J'ad ue l' ' m r n ~r el n' , .. - 'ú I a cto, ct .:spués de ser apro .............. as 
mente"->cam' pcsm' o, s~ ::o que ... • -por ~.1. :\ · 'v :: • ...., ,a q v \' : O.~ "" .v.~! "nc· E~ L e ~ ~ '<': ,-:::-. e=J f.,.t]. _ d8:.; ~ r. ¡¡i.rl os U!lt.·C.3. que ¿a.r los. u. bajo . . t I' nes ~ ~ dog,'nQ ~, y r;.1 en:l· r.as l!l' '-'J·g·_".·~ s. que [ ~ n tu" '¡ n o ' enara un ;n """ I' t e en lon 'ro. " ." ., I slgUlen es cone tISlO : 

~ -. u '" ~l: -. • 1. ,...., 1... • . <w,- , ~ • • . '\';¡}.I. ~'.;2. L.-::.if .. ' ...... ,: '_,_', l'. .. rJl e~lO , lo:> t r::: ':-" .1 ó!dorcs c¡:;tan conde- l' R pertura de nun .... ros S1Ddi 
contrario. son los tt'abajadQres G!: la , tanto tkrnoo fuc:'oa la cade= ,~,l za!'les a nues:'ros llermauo3 de la ;l"" ,r ~ ~ . fif; ~~~ ~t!: ... nados a I;ufrir la :nas t errible de las ca-toO s claeUSa u;ados. ...." -
indu:stria de la construcción los q ue ! qU.,e cautivó. al pu.cblo laoonoso q'J.e U . G. T .• el lazo f ra te rnnJ que ha de _ _ a.;~... .. 
mayor po-centaJ'e de habi+n-tes Q'an I tr ó tr 1 l ' b ' ó nusena3. 2.' Abolición de la pena de muer-

' '-"-ll 50.0 abaJ en bien de la humanl- I aer en su seno a I erae! n dc e !. l " o • C" F~" 1 . .. d 1 C N T f al t 
en el censo de la localidad. ! ~ " aÚo ,. p l ~1fJ" S¡·.!1 ·¡·¡3n n r. lJ ;!. a p031ClO!1. ':! a. . 1. . rcn- t e y las leyes de Vagos y m ea.n es 

No porque se !'egistre este hp.cho ! dad. I nue3:ra cme. I li i~ t' ~ j :ü'-,,, I "u te a "''>'i.e p i 'o!.Jle;-.ll~. que es - dice- o y 8 de abril. 
... . al 1 Desp~lés de ser objetados por la r c- S e:;u:da!l' e:1ti' d :':. c:: .::ntz. d el :::cue r- 1 e ~:: inentemer! te ec:on6r.jco, '.':' por ello 3." Amp'¡l'a, a:n~;etia para todos ueslgll en un pueb o q ue po!' r(!2G- I I 84 e iD A M ,~ ." ~ 
IIes d e sw cru-aett: risticas . d e l::ia !le!' 1 presc:ntac:é'n del Esi.ado. iiobl'c la for- do de la Cc n 1'e l'C';; cia üe i:" Hc:.:: i:;nai .~!~. , Ei: ~~ r,';lB .~ I-J ~ ¡.7;, es p r rcif:::; que los t r&b,j:!dores s e los presos politices y sociales. 

!'la C:2 que debla pe rorar p3.r~ no he- ! Cc.t :ll ru:::., v (:; e: : "\h i t ené;'"" !1e:·;u.1- , .~1 t;'-. n ~ 'iI r..... ~ 3 , ~~. :?Pi1.!D. en e11 Uja d? las do.;: centl'ales En r esu-, .. "~ . d.' los tres actos ce-campesino. vamos a dEjar e!l ,,:1enc;0 - I I b __ • • ~ 
l · rt · • . , ril' a perso:-,n.'; p olí ticas, lli {;;] " CU C:l- nos de la U , G. T. el p:i.n :pio de s' mlicaies. p<:!¡ ~c ( ' 9. !, Ir. bat :: lLl. fillll l l e'o l'~dos ~~ Calahorr~, Lo"""~o y a llD,pO ?nci3. que Clene ~i.ü rama. , re.:;r~="L .. "".,.,..,.:::.x:--..... n-=,- I ~........ <6 ,,' 

aunque en este trabajo 56:0 tratare- '1 ta dbello.s cl'ÍI'.1Cn e3 qu e :!. espaldas de1 nuest!·o a :: razo q ue (;11 un m a J¡ :.!.;u .no ~,~~!4'i~ W:'· -;"::.'{{~~.;Kt~.;~~~:,:;::] \ al 1'2 !'.'1¡:1,:1 (, :lp· t ::: ii~t:t. lia:·o. pode-"!loS afirmar. al margen 
d l pue o come~icI on. el ccmpa..."ícro Ro- le jano, y (:(ln lu ~ a :-m;¡¡; en DueS l:'O 1 ~c¡¡\~t.f.~ """-~i:ú>",,-:.~~~ --¡ ~ .- ,~ t~ HL\b¡~ del p!'ob j,m a a ctual. y afir- de toda ilusión. oue han constituido 

mos, por razoDe:! e orcen propagan- ' ebi.guez, d e la loc.a1i<lad, tras breves poder fu e:-a de ia. U1'!:U. in l'1icaz , ba- " "'l> • • _~. ..~ , • .i.!. ~="_u~!~..-:c.,"-",,, m a ql: ,~ no e .:; con la p;¡,:\e:eta como "n vel'dacln\.~ e·'.~.· ~-o para la ca. .. a~ li-dlstico y o:-gánico, la impres ión q ue .... ,_ e v .h __ 

d · ··t pelabra.'l de ac13!'~,ción al ~~c~o que se r r(:r emns l'. 103 tii.:1~S !'03 que sobre ~..::.:-.:~;~ .... ~'~~~.~~.~~~ s~ debe comlx<.ti r a l Úl.s('Ísm o y solu- b"l.tar.ia. 1-1:1 :-:erv1do para orientar a pu Imos re<.-oger CII nues t.!:o w ¡roo _ , _ 
viaje de pror>a ganda al püéblo que va a celc h"ru '. cede el ~o Ge la p:Jla- ll.uo:;tnts e.~pa!da:; Yi\'c:l. del ('ampo, dici em;f) quo éi' te. P01' 1 d Olla :' J:tlcstros proh:c:1.: f. , ;)':'l'que ni los t!'abaj!.1dores de la posición de la 
antes meuciona:nos. bra El CGmp? :":ero JSEoelo Rom cro A conüuu¡;.ció!! h~.hl a. el co:np2i1e- ~pa~ 'a ": '_ 1 or,,'Cl'O i:ldus '. r ;;-r.J t¡ ' le " " ~e i z~:.;\ r:· · :'~'l.s n : ,k" eha:; o.; ser \'il án la C. N. T . ' frente a lo;; problemas ac-

Una decena de compañeros d e E~te er.ii;:i eza ':r:ienc1o . que como pal'- I ro l düo:::: io Lóp rz. iJe,:,:p!.lé3 d~ un3.'l I eh c lc:n l ,t u c: la. impol 't:::.r¡C:¡: 'e e;¡i a I ll'lic ic>.J ;::(;n be :~ liej:J, ; p t: ro s i con tuale.s. y ha servido para afianzar la 
aquella locai idad que sienten cl ideal I te int eg rante rlí;i m ·.t.:.l(!o dcl !-:ah'djo, I palabra.3 de .':'alutllción, entra de lleno ;" t n1:1., y 11-01' In f 'cn (!(J m c,..! ~o, ; c;c I t ed o elb c 'e;;Js <!!le d cuóis ·vota.r. ha- p o,,-jc ión revol ucionaria de la C. N . T. 
de Acracia en lo má., hondo <! 2 su no h9. podid o fo rjarse una a:--n j.:1:a eul- ., ::;, hace!' ·c: :1." c ri t ica ruz-:m a d:.;. del v .9.- ec!uc:LCión s0.":<1 1 :J 1 ai''':liiCC , ; ~ éste. 11 c~;i l'J. '"u _ \ ' U str:l conCienCia os . y el anarqu~mo. invitando cordial-

'ur;;. ' )8 "a r-a e' pr,.~ nn t r. m"me~ · n lor d e ',:> ·,c.". ·l'.tl·."a y (',e S"~ inNicaces ~ ! . ñ d 1 U G T s er , deseosos de colocar e a la va :1-' " . • '" V .. < • • • '-' ¡ u . ..c _, .. - ... , 1;e CIl CL: c::itra Cil 1:-. rna3 rt: t : 'n ; :;:j" <¡ClI.SC:; ' . m ente.:t iC'S compa aros e a . .. 
guardia del proletariado a la c!aJe I c'-~u¡ pr..r?. , · s u c10

r
·:ll:!!cla. con los qu c ¡ l' e:suitatlo:':- , J' 0~idón sot;'e el a !cil.I1 !::C Ul' la:;; jd e?s I 'l' l·!'llli.u['. d icieT!do ,~u c c;; hor a. ya a emprender el canino que los mine-

explotada aravaqueña, h icieren 103 ue e;:.te !:echo hace!l UIUl p!'otcr,;~n; E.ntra de lleno a tra tar el problema \ de t l'ans f0ITn;lc iún. de q ue los tr1:.ba.i::l.c!orc:> \ay:-,.~ reí1e- r'O.<; de A.s~l!rias nos dejaron trazado 
mayores esfueI'Zos en (:1 aspectú cco- I F; lll~ l i~a Sil u l.!:;ci'tación invi b1l1d l'1 :J. ~: i ()n 3..."l (~o SO!)l'e ! :: . O !·~~,nt za.c : UD. que el 6 de octubre. 
nómico para celebra l' dos a.cVJ3 dc I ~~;v..'::o"'''''';$'.%...~&;:"'.;::¡~~-$....~~~~~-v~~'~ I lGS jú\'cnes a qu e ü Í); l lldOI: r n ';" . a'~ ¡';- I :ná . ., .11 c¡: ::: ;'1~[; s :;¡¡t:m:CI: ,OS, para que Como nota simpática. direIno6 que 
propaganda. donde pOI' primera V~ 1 tC:!Cla a los ?n ~ : ·úS ( l e '<l ~.'e : : "ració;l. "cuü a e.1a. los camaradas de Calahorra han en-
pudiera d eja:'sc oir la \'oz d e la Con- I .,:t!1IJ¡<!I!I'!BlIIIUIr';!\!I!i!!¡:¡.::zIt."'lIlIl'iItI.;:.UnUlIlIIII'JSllIIlld!IlI!!I;.!!l.:¡l1:'Ili!IIi ••• 'Xll!IE1I!1~ y que é!! s u ];Jgn ;' coj() (~ll e'l cl libro ,., .... F.N \ , .nr.NTI. R "'- DtTRRUTI -viado. d~ lo que recaudaron en el mi-
federación Nacienal del T rabajo, p re- ¡ :o. it CJ.<le l:Mlrl:ye 'j' c·¡!:: C¡;.. 1" .,.. . ..:J_ • • • , I tino 171 pesetas pa ra el Comité Pro 

~~=~nn~¿~~u;;~1~1 , tl~ue l~a ~~t~~ , : ln ~ ~._:.~ ~ t. ~ H, ~ ~ n I ~ ~ ~ ?- ~ r El ,,~ ~3 L~" n ,~ n:"\ ~ r. J:~ ~~~~j~~~~~· !;7u ~.{~~I~~~~·n c1~~ i!~~~,tJ ~~~= \' b~~;:~1~1~~zad~ai~I~~~d~D ar.~~~:.~o~e tr~~ I ~~~0~ ~=i~~~ ~: ~r~~~ 100 
locar a los pueblos al n i ... :;l de :;:·.tL - 1 ~ '. ~ U' ~ ~ ~ ~ U 9~.Ji a d ~ S t.t rJ ~ ~ as U tH; ~ ~J ~ ~ i),., e: Yr e:'a }'10:'a qll:; ):J. mujer rmp!e, 'e t r:!bf1.j3.cior cs ca!.al<'.l1 cs. 1 j Rioja. confedera1 resurge! ~ 
facción q ue el progre~(¡ (;n el j)!'CE C.!l- • ..~,~_ ~ 11 o upar3e dpl !,!·o·ulcrll :1. liO ' ~ :J. l , .val D i:' (! (lue trae el eLlcat'¡;'o de la. -R e- P. VelBl'IClO rl 
t e, eon su a vance in iIl tF.:lrUmpiuo, no::: = J: que é,,~te de ci!a;; n ccc:ÜL:t , ('0;-:10 :¡ 11 ~""""- " ~~N"~~~~~~~m~~~S:U'1 i 
ofrece. ~f i.~c~o~: Nuestro sislenw de lotes l e pC1"mi!irú cs- r:I fa cle:' im ]lo:' t a n t;s imo par'!. 1:<. lit,, - I ".n" • ..¡,' __ '-N . i., 

El prImero de estos acto:; que re- : CC) o'P !' '\T CO'Llli)l'll :>,J'~;:e ei lo te al ab.Hlce de su hol sillo ~ 1'i.1[·iólI ~utur". dc l pljclJiv i ,~~or i o:jo. I i'EDEnACU,N CQ~IAUCAL DE VIZCAYA 
m os, en honor a la s!:J¡;e;·:da· q u e i • b~.J J , - I!I Acto seg uitlo es p:::d fi " ;\ el mo;ncn-
s icmpre: pI'csidió nuestro,,; p::u-os y I >"t : to pre~ ~il ¡. c, dici endo que no e ,~ la P? . . 
a fi nnacionc:s. y CO!1l0 rec tillc!!.c i6n a I ~ H.ropot!. ;l !e, "}.lemoria::; de un revolucionario" (2 tomos). - Haec-:¡¡ pclcta clectoral 111 Qu e- l;a. U~ m! u-
la nota dada por u n er ror de inJor- '1 u !;el. "u u ·;i z.. j c a la I ml i:t" ( 2 tomos) . - .J, C. Sol~ "El & ::!Jl.r iLi:mlo E clonarlo. - ~ W?) 

%nación por es tc diGO,l'Í o. ::ali r por J(l fi : an te 1"" Cicr,ci;?". - De.IO:,. "l. Desce.ndcmos el e l mono ? ". - Vi:u'{\ot,: Tcr'mina imritun do a lo;; tl'aha iac0- rtD ~ Vl:~ 
: ueros de la rea1'<;o.d, a un que ¡;s ta [e " A ¡;c ILls;!a t! c un l2c:-¿uu lo". - E mer::;nll, "El H omhrc y el MII!:: ~ i '.)" .~ al res de A ,·:1',';"c[l. a h unié n re vc:J't; ~' ii>
Bea amarga, y con t l'a :-ia a I1uestros : Delfino, "El alcohol ismo". -- ,Schopel1.hauer, "El funtJame'1tü d e la: 11 ,e: a. d e 1:1. cja.~,e t.aimj¡¡ .. ill ra, rar~. 

ti\ PR~Pl'GANDA EN 
ESTA I~EGION deseos. En el citado a cto. d el;ido a la 11 moral". - Dr. Gámbar:lr, "La fill.Jsofia. d e S chop e:Jha ue r". - ElIgel!!, 111 t:.3 tahl ecer una soc~ ednu m ás en a:'-

f al ta d e prop:tp'cnda. que :;ir ve de 11 "Relir-!{¡n , Filo.'lofl n. y Ro ciaiismo". - ncrr.l!u, "La exis ten cia eJ e Dios". 11 nwnin. que la Drc\~: ente, 
convocato!'ia ;:':1:'a su lliJ istencia . fué : - S pcncer, "La Ciencia ~ocial". - Zolu, ".!.-á g ina.« (!c oru" . - Doctor: El CGmlXt¡~C;' ; V ~ l')ia¡,a, cic'lpt;és ce 
un verdadero f racaso, puc~ en el 10- re Gárnhara, ":!IIauual de Filo:lOf1a. ... - Smilfls, "La vida y el trabajo".~ 11 Ealurla r al au<litorio. en trr (lr ' lle no 
cal en d onde s ('; cc.l,:br6 s610 ,,~Ji:o~i c - ~ n,. J, Scnd~r, "Imán" . - Fer!'i, "LOR hombreR y las eá rcf!lC'.s·' . - r,'erri, = a historIal' JI:' • .'li '.uuci(, n e:cl carnl'C's i
ron los compa ii e,os q;.¡e !lll!..s ar¡-i !:;a J:I "Ck ncia pofli tiva". - - rx:.fa rgue, "Idea d e 1~ jU!'iticla y del bien".- llIl no, y cl eonce¡, tn qllc ti encn d e los 
a lud imos. : M tmte¡;lI.7.z..'\, "Orden y lIlnrtad" , - B~rt(!l ot, "Ciencia y ffioral".- . : RUalTluilltas. deb ido a la 1112;a se!lli-

P ero a s í como en su oportuno mo- a LorclIz:'. "Vla libre". - G:'imbara, "Doctrinas pos itivas", - A. dd 11 , Ha I'lembrada por lús po líticos dC' to
m ento hacemos las 0P<' 'tuoo.s llela· I!I Valle, "Por p1 camino". - l\-lerinéc, "Colomha". - Goethe, "Wer ther". =.1 dos los mati c€'s contra la rr:-and c:za 
racioIles. pa ra dejar bien l> f;nL:t¡)o e l l~ - Ollnet, "El Crcpú5culo". - l\lus~et, "Margot". - .J. K .• "Roma bajo de nuestr o ideal. 
tracas o sufrido. ta.m!:>i,b (;m;1:J¡; ~ '.1G~ \ 11 Ner6:l". - I~alza.c, "La mujcr de treinta rulO!l". - Gautier, "Espirita". ~1Il~ '1 Hac e una (!~ tp!lada c.-.:pooirión de 
la pluma para contar el 6:dLo 1 ccibi- ~ lo que e!! el C omu!li.>mo libertario y 
do. El segundo de lo!; miU.l! ".~ qu e 111 E9tos libros contienen de 150 a 200 página.~ de texto selecto, d el 111 tcnnina su disertación haci endo un 
fueron organizados pOi" la C. r,. 1'. ~ tnm8Ílo 12 ;( l !}, .s~ el1do s u precio fu erte de 1'50 ptas. ejempla¡'. Los: llllmam ¡c:nto a la. c lase trabo.jado:-a 
en el pequeño pueblo de la provincia 1II camos p ur los siguientes precios, pudiendo escoger Jos titulos que más. para que se enrole en la C. N . T . 
de Madrid fué U::l é }: ito r otundo para JI le gusten: : El compaftero que preside prC.'Jen-
guardar en el arch ivo <le nuestra pro- I : • ta 1a.'1 siguientes con:::!usioncs, que 
paganda. sirviendo de estimulo a los 11 Ji son aprobaidas por los a~istentes. 
p eolos que. faltos de bombr!a cspar- : = Ptas. ptas.: l." Unión r (!volucionaria entre la 
tana, siguen sumisos a 1:1., órdenes : JI 3'25 V • U . G. T. y la C. N. T . para d e rrocal' 
d el ti raIl 0, a pesar de r econocer que ! : Ci.!Ico ejemp:arc.'1 .... " 6'50 einte ......... '" ... 'H 13'- : al Estado y ai capit:::.l is mo. 
su derecho es m ás ampr,J. y SU!l d e- : n Diez ..... , ...... '.. ... 10'- Veinti cinco... ...... i~:= =: ! 2." Amnjstla general para los pre-
beres m M r espetados q ue 10 son en 111 Quince ...... , .... , ." ... Treinta y uno '" ' .. o', SOfl polltie08 y sociales. 
la prc.'lente !"c ciedad. I : 3." Derogación de la pena de 

La f echa fijacla para la celebraci6n I t!I Los pedidos ~os enviamos a reembolso y franco de portes. desde : I muerte. 
d e este ac to fu é la del 1 del mes en ~ veinte ejemplares. • A petición del compafiero que pre-
curs o. a las s!c te de la noche. a 11 side se colocan en la.'1 puertas de sa-

pe~~OC17~v¡~r~~2t:ti :f;'Uc~!~/~c:~ 5 PBdiGos a El Hagar dallibro -Valltloncell3, 83 -Barcelona 51 ~~~~ c~~p;:~ J~dli:n~~ ~ll~~r:~~ 
s i qu i.s!Cl':1 , p or m " ndat'l del "Dios" I lA : I la C. N. T 
de Gil Robles, Suspcndcr lluestm ! !.II ••• IiIl ••••••••••• a ••• II.llil ••••••••••• n.l!tUl ••••••••• ~ 1 babelo Romero 

Esta Federación, responsabilizada 
CO!l la L.~prcscin ~E\'lc :'ro · ~~:.t.n izn(!ión 
de su co:n n.n ;:t, a e();,ctó ll eva. r a cfcc
to uua extcnsa prcpag-uncta PO!' cuan
tos m edios conside rara vlablc g y ('11-
ca ce.s. en u 'c eilos la pro;)?,~Rlld a ol'a l 
en mItínes y conf~renclas. A es te fin 
solicitó opo;- tunaJ1w¡ltv dcS<.l.e I?S co- I 
lumna!:l de este mlSlllO penó<hco el 
conc urso de dos compañeros. como 
mlllimo entre un g-nlpo d 0 5 is o si e
te que ~on"idcl'amos rom'o los d e me
jor facultr~c1es paro. l a tri buna. 

A este fervorow llamamie nto sólo 
el compañero B. Dun-uti nos contes
tó fa\<orab!eml'lltc. ofrcc iélldúsenos 
desde el dta 5 al 13 del que cursa. 
'l'omado en consideración y a g radeci
dos d e es te ofl'cC i miento . nos halla
mos lan :>olrunente , con él para tant.'l 
propaganda como se necesita hacer 
cn CEla c3vcrna que e.'l Vizcaya. 

Por tanto, re iter3lnos la solicitud 
d c un eompañcro que s ea solvente 
para tlar conferencias sobre los dUl
tintos ll l'olJlemas que como movi
mi enlo emanc ipador adual!l1 ,ll te n os 
afec tan. Y lo qucr c moll pal-a {ll1e vcn
ga si~)l.iera de 15 a 20 dias 

A todos nos ha de interesar la tm.. 
porLancia que VÍZA.'Rya tiene para la 
r evolución y postrrevoluci6n, por sus 
riquezas minel·ales. por sus gramiea 
ceutros indlls t riales, .,te. . etc. ; Y en 
c(\~ idera Ión a tOldo esto. reclama
m os que no se peque de localismo o 
rcgioualismo, que en todos 105 pue
blos es necesaria la propaganda y 
que e mo los com:pafleroe oradores 
son ins ufi cientes, ;te r epartan propor
cionalmente por las distintas regio
nes de la Peninsula, en razón de la 
importancia y necesidades de cada. 
una de e llas. 

Que llegue nuestro llamamiento a 
tos C'omuafieros siguientes: Ballester, 
]'donL'le~y. Avelino G. Mallada, Artu
ro P:u-cra., J. Garcla. OIiver, Tomáa 
C. Ruíz. Manuel Pérez y Villaverde. 
Entre e llas, preferimos al que más 
cel'ca es té de Vizcaya., 

Para los efecos del caso. dtrigirse 
n A. Kifioa (Grupo Esperantista). 
Horacio Echcvanieta. Baraealdo. 

P or el C. C. ; ~ * 
, i 1~ 9;''', ¡ El I56cretarl. ¡¡ 
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La ~oDlereD~la del COIO

pañero M. Pérez en el 
~iDe Galileo 

Cocfotme se babia anunciado, -y Cua.trocientos millones de dólares, 
con un lleno que ocupaba toda.s las según un gran ec<lIlOIIÚSta, fueron los 
localidades y pa.o:;bllos del espacioso gastos que oca&onó aquella terribl.e 
local del Cine Galileo. de la baniada guerra de 1914-18. 
de Sans, se celebró, cl día 5 del ac- ' Habla del progreso de la maquina
tual, una couferencia, a cargo del da, que ·ha sido tam·bi.én, isarcarmo!, 
compañero Manuel Pérez. unos de los prLTIcLpales factores que 

A la hora a.nnnciada, el compafie- p.odujerOllt la guerra, pues cuanto 
ro Milán, que preside, abre el acto mayor era el progreso de la misma, 
en nombre de la Junta del Sindicato mayor era el aumento del mercado 
Fabril y Textil de Barcelona, que ha de los sin trabajo. 
sido el organizador de la misrr.:t, y ce- El progreso de la maquinaria, que 
de la palabra al camarada Pérez, el deberia ser un alivio ,para el explota
cual, a:r:tes de entrar a tratar de los do, representa, en la sociedad en que 
temas cansignado:;; , dirige t:n saludo vivimos, el .peor enemigo de la clase 
fraternal a todos los presos políticos trabajadora. Invita a los trabajado
y sociales que se encuentran en las :, res a que ingresen en la C~,federa
ergástulas de la Repúbiica , y cspe- ción Nacional del Trabajo, para que 
cialme:lle a los trabajadores que se desde sus Sindicatos, todos unidos en 
encuentran condenados a !nuene. un mismo anhelo, .sepamos contra-

Seguidamente entra de lleno en el rrestar los manejos crimkales de la 
tema democracia, r emontándose a los burguesia y el capitalismo, para que 
tiempos del feudalismo. haciendo his- no sea posible que se repita una se
torta del derrumbamier: to del m:s~O gunda matanza. 

.. I.,OPA 
Slndleato Uoleo del Ra ... 

de AlllDeDtaelóB 
(Se~~16D Servlele .... éstle.) 

-
IN teRNILLA 

1 Gran IDilio -~onfereneia 
Trabajadoras del Servicio Domés- vuestro dolor y vuestra miseria. ¿ No Con la asistencia de al.gunOS miles 1 en que ha caído la democra.cia. bar-

tico: EBcuooad un momoo:to la voz de veis, queridWl compañeras, que todo de trabajadores, que oclllla.b8.n todas guesa, y dice a los trabajadores qu. 
vuestros hermanos de infortunio. Po- esto es impropio del siglo en que vi- las loca.lida.des del amplio local del no deben cooña.r .nunca. en el pa.z-l.!¡,. 
ned atención. Analizad lo que os va- vimos? ¿ No habéis pensado nunca cine Tri8l:lÓll, de Corn.el.lá, se celebró menta.rismo para resolYer SUS ~ 
mos a decir, y veréis cuán verdad es, en poner coto a tanto despotismo y cl dia 6 próximo pasado. un gran mi- tQS, puesto que al Parlamento van 
y los motivos que nos inducen a ello. desvergüenza. ? tin-eDnferencia, en el cual tomaron los di-putados nada Illá:¡ que a. defender 

Vosotras, queridas compafieras, Ha llegado la mm de que la mu- parte 103 camaradas Mirló (Mirlo ) , sus intet'eses particulares, y a hacer 
que os veis obligadas a abandonar el jer demuestre el dinamismo que po- 8anmartin y Manuel Pérez. leyes represivas con que a.herrojar el 
hogar paterno en busca de unas mi- see. Que deje de ser v jugucte del El camarada Emiliano J>ioo,eda, que pen.sa.m.ien.to y la lil:>ertad de los mis
sera~les pesetas con las cuales poder hombre y del burgués y pase a ocu- preside, abre el acto, y después de mDS trabajadores que loo han eleva
cubnr vuestras más perentorias ne-¡ par el puesto que le pertenece en la explicar a los trabajadores el mo- do a los escaños del Parlamento. 
cesh:lades, y que al hacerlo dejáis vida s ocial. Uvo y fina.lidad del mismo, cede la Nos habla del advenimiento de la 
allá, en la -tierra que o~ . yió nacer, el Vue.<;tro puesto está en el Sindica- pal<'.hra al camarada Mirlo, Que tra- República española, cuando en E:m~ 
dulce amor de la fazDllia. que nadie' too Eu él en contraréis el apoyo de ta los t emas de "guerra y faSCJ.StD.O ". ña no habia un .9010 republic~ 
puede suplir; vosotras, que por el I vuestros hermanos de explota.ción, y Empieza dirigiendo un fraternal sien<lo este el motilVo por el cual ~ 
hecho de encontraros sin calor de I el calor que 'no encontráis en esas saludo a los prisioneros dc la g ue rra Repúbli<:a no se ha difereD(!iac!.o en 
nadie, en una ciu-dad como Barcelo- casas en donde servis, y donde dejáis ' social. Hace resaltar la áñerencia nada a la Monarquia, pues si bien el 
na, que tantos y tantos peligros la I jiranes de vuestra juventud. que existe entre un mitin politico y , pueblo, en un momento en que lo ero
rodean, sois objeto del más escanda- La Sección del Servicio Domésti- un mitin Bl:l-a.rquista, para deducir que borracl:la.ron con el Himno de P.iego 
loso de los escarnios; vosotras, que I co'. adherr?a al Sind.ica~o Unico de los anarquistas no buscamos aplau- y La. Marsellesa, arrojó a AlfO!l8Q 
por unos céntimos y mendrugo, traba- Allmentaclón, va adqUlnendo tal vo- sos, sino que vamos a la tribuna a XTII , el Africano, del Palacio. hillz, 
jáis dieciséis y dieciocho horas dia- l~en . 9-ue pronto, muy pronto, deja- dC{:ir la verdad a los trabajadores. alguien encargado de cuidar que no 
rias, y que a cualquier hora de la no- ra sentIr su peso. Haee historia de lo que represen- 1 sc tocaran la.s figura.s siniestra-s de 
che tenéís que estar prestas a levan- Así. pues, compañeras. si no os ta an ple~o si glo )L"{ la pena d~ I Loyola y Torquemada, que exist:ao 
taros de la ca.ma por un mero ca- querei3 hacer directamente respoll.<!a.- muert e, baldón ignomi':J.ioso de la cs- en el Palacio reaJ. de Madrid. 
pricho del "señorito" o "señorita'" bIes de \rucs tra propia. miseria; si no pe~le: Ataca duramente a todas las' Habla de Selxi8tián Fa.ure, ÍllCa:l
vosotras, que tantos manjares pre.: I quereis que vuestra inercia y vues- I religIOnes, que a .pesa r dc tener en sable luchador y propagandista de 
p?-ráis sin. poder probar ninguno, y tra indiferencia os haga acreedoras sus princip ios el "no matal'ás", siem- nuestras ideas, el cual ten.ía. un anu
SI lo hacélS tIene que ser a escondi- al más desfavorable desprestigio, pre son las que más empeño ponen go de propaganda llamado Aristide:! 
das y de poco os ap!'ovecha, porque I acudid todas al Sindicato, donde os para que se ejecute a sus semejantes. Brian, el cual dijo un dia a F aure 
al mlSlllO tiempo pensáis en los ... rues- aguardan las compañeras ya organi- EY..plica los criterios <le los más que Co:J¡ la inteligencia de ambos ~ 
b'os, que no pueden comer ni pan; z~da.s. que juntas con las de las fá- a-rntndes crimina.listas los cuales de- dian llegar a ser diputados. y d~ 
,"~ot~as, en ~n, que tanta y tanta ... , .bricas y talleres. daremos al traste ~ucstmn, de una ~an.era contun- el Parl:a.mento hacer la revolUCiÓn, 
qUltá.tS a qUlen con .tanto despredo '1 con t.:.:.nto atropello y conquistaremos dente y categórica, la ineficacia de a lo cual ~aure se negó rotundame:. 
os tlat~, y qu~ no tienen para vos- mejor trato y más libertad. dicha pena, como castigo de ejemPla- ¡ t e, co!l:testa.n~le a Bnan que cua:,oo 
otras Dl una sunple frase de cari.l10 ridad. pus.tera los pies .en el Parlamento se 
que pueda mitigar por un momento Lr Oomisión . p&derla para mem.pre. 

Ha<:e U.!l llamamiento a la clase i Habla de la eufolia poUtica <re e& 

y del nacimiento de la dem~cracia El tercero y último tema sobre el 
para sustituir a la tirania del se- fascismo, fué tratado .por el confe
fior feudal. donde no solamente el ti- renciante con i.n:fini.dad de datos de 
rano era el amo del escl:l.Yo. sillo tam- I suma importancia, afirIUaJudo rotun
bién de la compañera de éste . Seña- damente. que, a él, como militante de 
la. a grandes rasgos. todas las 1 la Confederación Nacional del Tra
monstruosidades y a t ropellos a quc . bajo y del anarquismo, no le asusta 
eran sometidos en aquel entonces el fantasma dcl fascismo, pu es el !'as- , ~~~~~~~~~~,~"~""~~~"'~"C,~ 

~¿~e~l~~\"ii:r~i~:Sm~~CI~~;I~a ~o~~;:= ~~~omi~~tr:ist~~st!ie~r~st~~~3t~ I Sindicato UDh~o del Sindic."ato Unico de la 

trabajadora de Espafia y del mun- 1 tos dlas. pl'Óximas las elecciones, y 
do entero. para e~'ltar que ~ eJe- dice que en 1930-31 también se ha.
CU~ad?S .los trabaJadores condenados : blaba mucho y se decia que 103 tIa.
a .a última 'pena. ! bajadores tendríamos pMl' y jUstioa. 

tosa de las tiranias que ha cOLocido ¡ el capitalismo, existirá el fascismo. Ramo de la Piel Industria Fabril y Tex-
la historia de la huma1.:idad. ,Afirma que la implantación d :;l 

Hace historia de cómo fué posible I y han pasado cinco afias, y los tra
la instauración del fascismo en Ale- bajad()res vi\'i-mos como en los ~ 
mania, culpando a los comunistas y 1 res tiempos del caCÚItrismo, puesto 
sociali&tas, verdaderos culpables del i que hay un millón de obreros sin tra
advenimiento al Poder del déspota I bajo y carecemos de m edios de c»
Adolfo Hitler. ¡' mun:ica~ión, y much~.m~ mill~ 

Analiza det en ida..ll1ente y con gran fascismo es c().!l·,;ecuencia de la gue- Los compañeros que intervinieron ItI de Da :108a 
iDñnidad de datos h i ;; ~óricos , cl des- rra, culpando a los dirigentes de las en el traslado de los muebles del Sin
arrollo de la democracia 1Jürguesa a organizaciones obreras comunistas dicato de la. Piel, se entrevistarán 
través de todos los paises. nacida de Alemania, los cuales 2. pesar de con el Comité del mismo mañana, dia 
ésta de la Revolución FralJ.cesa, pa- tener una gran infinidad de diputa- 12, a las nueve y media da le noohe, 
m constatar, de Ulla manera cate- dos en la Cámara, y de te:Jer apro- en el local de Productos Quimicos, 
górica, que si bien la democracia par- ximadamente cinco millones de a1i- Baja de Sa.n. Pedro, núm. 63, pral. 
lamentaria le ha concedido al pueblo liados en sus organizaciones, y d2 • • • 
la libertad política, no le ·ha concedi- contar con milicias completamente Un delegado de los SindicatOs Pro-

Se invita a todos los obreros del 
Ramo y a todos los compafieros a la 
magna asamblea que tendrá lugar 
hoy martes, a las ocho y media de 
la noce, en el Cine Badaloz:a (Cal 
Rap), calle ProgrMO, núm. 258. 

i Trabajadores todos, a la asam
. blea! 

Se refirió también al frente popu- de hectá./:ea.s de terreno sm cultivar. 
lar francés, para demostrar la ine- ¡ puesto que los diputados, desde el 
fi cacia del unionismo político, incapaz , iru:lamento, no pueden ni SBlben ~ 
de dar soluciÓll a los probliem2.S de I uCI~nar los problemas de los casa. 
la clase trabajadora. preClSOS . do la igualdad económica. Para de- uniformadas y n:ilitarizaclas, no tu- fesiones Liberales, Mercantil y Ves

mostrar el fracaso estrepitoso en que vi ero:¡. la visión del momento, y una tir, se eLtre·\'istarán hoy en esta Re
ba caído la democracia, hace men- vez más engañaron a la clase traba- dacción, a las ocho de la noche, con 
ción, con grandes detalles. a la toma jadora y permitieron la subida al Po- un delegado de la Piel, para asunto 

l ' Por la unión de todos los trabaja-

I 
dores. 

Por las mejoras a.rrebatadas. 
Por e l cumplimiento de las bases. 

i Po: la libertad de todos los presos. 
i VIVa la unión del proletariado! 

SANMARTIN 

El camarada Sanmartin, al cual 
se le ha confiado el tratr los acuerdos 
de la organización confedera!.. empie
za hacie=do uso de la palabra. diri
giendo un saludo a los tl'abajadores 
que le escuchan. 

de las fáb:-icass por los cbreros ita- del' del funesto Adolfo Hitler. local. 
lianos. e',2· 1920 . siendo tra.icienada la 
cla.se trabajador a por los mil;mos so
cialistas dirigentes del movimiento 
revoluciona:-io, los cua.les prepararon 
el camino al actual dictador fascis
ta Benito Mussolini, hacier:do éste la 
marclla sobre Roma. el año 1922, pa
ra impla,n,tar el fascismo. a pesar de 
la ínfima minoría de d iputados con 
que contaba en el Parlamento italia
no. Habla también de la caída del 
emperador Maximiliano, de Méjico, 
instaurándose en dicho pais la Repú
blica federal, subie:ldo at Poder Por
firio Díaz, implantando éste la dicta
dura. más cruel y despótica que se ha 
conocido en América. mencionando 
también Perú, Asunción, la dictadu
ra del general Machado en Cuba · y 
otros muchos países, saca...'ldo como 
cODSC{:uencia lógica de todas estas 
tristes enseñanzas, que la democra
cia es incapaz de solventar los inte
reses de la clase oprimida, pues el 
hom~ pii!rde toda su personalidad 
B.1 delegar en un se~ndo, para que 
le represente en el Parlamento, sa
cando la consecuencia de que sólo en 
la Confederación NacÍQnal del Tra
bajo. es donde eneontl'arán solución 
pa.ra todos sus problemas, tanto mo

Dice que en España es completa
mente imposible el fas cismo, a pesar 
de que crean lo contrarío algunos ca
maradas, porque el pueblo español 
carece del eS1)íritu nacionalista im
prescir.ldible p-ara el triur:fo de este 
régimen. y. porque los partidos polí
tico:;;, que preconizan el estado cor
porativo, no cuentan, ni conlarán 
nunca, COIll la aglomeración de masas 
que necesita el fa.c;císmo para triun
far, puesto que el fascismo se produ
ce .por el empuje violento de las ma
sas debidamente organizadas, y hoy 
el proletariado esp3.ilol está organi
~ado en su totalidad, en las organi
~acio:Jes extremistas, y no creen en 
la politica de un Gil Robles. ni en la 
de un Calvo Sotelo o Primo de Ri
vera. 

rales como económicos. 

Fija su posíción como anar
quista y militante de la Confedera
ción Nacional del Trabajo, para afir
mar desde la tribuna pública. que t~
nemos que estar los milita.'lltes de la 
C. N . T. ojo avizor, pues no tendria 
nada de extrafio que cayéramos en el 
mismo error en que han caído las or
ganizaciones de \·tros países, y nos 
dejá.''lCmos engañar por la demagogia 
de los poJtiicos de rio revuelto, res
ponsabilidad ,!l:e él no aceptará en 
ningún momeuto. El segundo t ema. referente a la 

guerra, fué aool'dado por el cama
rada Pérez con la misma profusión 
de datos llist6!"icos, señ2,!ando que el 
pretexto escogido por el ca.pitalísmo 
fué el asesinato del archiduque Fer
nando de Austria, pero el problema 
fundameDtal en 1D14. el verdauero 
problema que preocupaba al capita
lismo, no cra precisamente la muer
te del archiduque de Austria, era el 
!problema de los 37.000 milloLes 
de obreros en paro forzoso que habia 
en Europa, lo qu e en reali<l2.<l quita
ba el sueño a la clase explotadora . 
Ciento cincuenta millones de prod uc
tores habírul on. los campos de bata
lla. donde murieron cuarenta millo
nes de se res humanos. Otras de las 
causas q ue d ieron lugar a la dec lara
ción de aquella tcri blc guerra, que el 
mundo recuerda con horror - s igue 
diciendo el conferCl r. d ante- fué la 
gran aglomeración d~ m atc riai dc 
guerra almac:enado ~n las fá:bri cas de 
armas. tanques, ametrallB.doras fu
siles. cañones. .p.ses químicos,' etc., 
pues los grandes armamentistas, con
fabulados con la a lta Banca y los 
gobernant.es de todos los paises. fue
ron los que prepararon la guerra 
para dar salida al material de gue~ 
rra almacenado, y por el miedo al 
pavoroso problema del paro, el cual 
DI.) e,ran capaces dc r·c.solver sino por I 
rnedlO de aquella matanza cr~minal l 
que asoló a Europa por espacio de 

Como párrafo final. relata el en
cuentro que tubo Labroche con aauel 
noble campesino. el cual se dirigia: se
gún él, al cortijo del amo. y Salvo
chea contestó que él creía que sola
mente los animales teman amo. y des
pués de de:ncstrarle de una m:lJlera 
8Cnci!l!sima, pero de un sentido pro
fundo. que él era el verdadero amo, 
el noble campesi'no miró atónito a I Sal'.rochea y le dijo. Gracias buen 

I 
hombre, hasta ahora nadie me habíe. 
leído el libro de la verdad. Y mar

, chó el campe~;ino gTitando con todo 

cuatro años. 

I PoI Impetu de su pulmones, dando cri
tos a la libertad. da.ndo por tf'rmina

j da la confere!"lria el eompDñe1"O Pé-
1 Tez. dentro del mayor entu3iasmo. 

~I compafiero l\!ilar, que ha prcm
, dido, recomienda a los tra~:iauores 

que tengan presente todo lo cUcho 
: po. el compai'lero Pérez. pues de cllo 
, sacaremos grandes ensefianz..'UI ter-

1 

minando el ~.cto a las 12 y 20 ~!nu~ 
tos. que había empezado a las nueve 
y media. 

ADMINISTRACION 
Tienen cartas en esta Administra

ción Facundo Roca, Ricardo Bran
goll, César Flores. Manuela Domtn
guez y Manuel Sá.nchez, de Gavá. 

~~~~~'~'$'~'$'~~~~ 

TOME USTED M A LTA NA ""VR ..... 
DESDE HOY A ~ 

'. . (B O L , S A A l\f A R 1 L LA) 
El me.loI s~stltutO del cafe y tres veces mús económico 
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS 
~~'~~~~"~"~t,t,,·t~*~"~~~~~~t~~~ 
••••••••••••••••• M ••••••••••••••••••••••••••• 

SiDdi~a~e Mercantil de 
Ba~ceI8i1a 

A TODOS LOS l\HLITANTES DEL 
R:\,:'\-lO 

Continuando la labor de reorgani
zación emprendida., se precisa que 
paséis por el lugar donde se celebró 
la úitima entrevis ta. a la:; nueve de 
la noche, hoy martes, dia 11. 

Esperando vue:;tra 3sisteI:cia a la 
misma, os saluda anárquicamente.-
La Junta. I 
~~~~~~~~~~~ 

Sindl~ato del Ramo de ' 
CODstrDc~ióD 

(Sección de Albaj¡jles y Peoues) 
Esta Comisión ruega a todos los 

trabajadores en general que todos 
cuantos sepan de alguna obra de las 
que realiza. el contratista José Lle';at 
lo comuniquen a la mayor breve
dad a esta ComÍ5Í.ón. Calle de Mer
caders, 26, pral.-La Comisión Téc
nica. 

• • • 

i Vi;'a el Sindicato F abril! 
iVi\'a la C . N. T.! 
En: .Ia asamb!ca os espera.-La. 

ComiSIón Orgll!L·izadora. Hace historia del socialismo de ha
ce sesenta años, cuando s e produjo 
la primera e-cisión entre Carlos ~~~" .... ~.-•. <t1~.;:e-!'~ 

SiDdlcato Unico de 
Metalurgia 

la _.Iarx y Bakunin, explicando 10 que 
s ignifica 01 socialismo de estaeo, pre
conizado -por Marx, y el socialismo 
a,::arquista de Bakunin, y demuestra 

SL."'IDICATO DE I.A METALURGU. de una manera categórica aue los he
chos ocUlTidos desde entónces has-

(Sección Mecánicos) ta la fecha, han dado toda Lc"l. razón 
Se recuerda a los delegados de ba- a Bakunin , cuando hizo aquella afir

rriada9. qu.e hoy, dla 11 . .[endrá efec- mación 00 que "la emancipación de 
to la reumón de Junta y militantes los trabajado!"cs ha de ser obra de 
en el sitio y hora de cos tumbre. I los tra.bajadores m ísmos' , . 

• • • I Habla. de las luchas de la Conte-
::se ruega a los delegados ae la JUll- deración Nacional del Trabajo. de&le 

ta Adminis trativa que pasen hay, 1903, cuando no exis tian n ada más 
martcs, a las seis de la tarde por el que gru.pos de sociedades , logrando 
sitio de costumbre.-La Junt~ . 1'8. C. N. T ., después de grandes cs-

fuerzos, organizar a toda la clase 
~~~~ trabajadora de España . la cual logra
S - d - t d ba grandes m ejora.s , tanto morales 

ID Ica O e Preducto~ como materiales, para. el proleta;;a-

Quím:cos do, pues en aquel &.tonces se traba
jaba -<l.ice el camarada Sanm::u'

(Sección Cultura) tin- doce y catoree horas diarias. 

Se comunica a todos los militantc.s Se ruega a todos los compañeros Hace referencia al Con.greso de la 
Comedia d e Madrid . celcbr2.do en el 
.mo 1918 , donde quedaron bien pa
tentizados los principios básicos de 
la Confederación Nacional del Tra
ba jo, y también al Con-greso de la 

de la barriada de SalTiá que pa!;cn q ue tengan en su .podel· libros de {\S

por el loca l social de la calle de .Mer- la bibli 0t eca , pasen por nues tro local 
caders, 26, mañana, miércoles, dc seis social, Baja de San P edro, núm. 63, 
a siete, p:u'a enLrevistarse con la Jun- entresuelo, izquierda, de seis a ocho 
tao para Ull a¡,unto de mucl~o intel':s. I de la tarde, para su devolución, por 

En espera de que ¡¡adle falb.rá, os la buena =rcha de n.uestra biblio-
salllda- -La Junta. I t eca. Ente~..jemos no será =esario 

• • • el que repitamos una ~nda llama

Se recuerda una vez m ás a todas 
las Comisiones Técnicas y de Barria
das, que manden el delegado a la 
Junta Central, para la buena marcha 
del Si!ldicato. Dias <le reunión: mar
tes y viernes, a las seis de la tarde.

da. Si así sucediese. lamental'i~mos 
el tener que b a.c cl" público lo.s nom
bres de cada uno en nuestra Prensa. .... 

La Comisión de Cultura <k este 
Sicdicato dcscE. le s ean remitidos un 

La JUllta. • • • núme ro de cada pu.blicaciQn que a 

S 1 
- continuación detallamo1;: 

e convoca a ,os companeros Juan "Revista B' n .. }~ d' '''r . 
Bueno, Joaauln Valero y pascual ¡ pos nuevos" l~./ab' 'Óu .. lo~l'" lem,:o.. t -. _ ' -,-,1 eracI n, .¡crra y 
r lesque pal.a quc pc:sen hoy, mar-, Libertad" . "Terra L liure" "La. Pro-
tes: a las selS y me~la de la tarde, testa", de Madrid; "Cultm'u Obre
~~la~~:S~~~ II~C~~~~lal, para entre- r~" , d~ Mallorca: "Solidariu¡\.d", de 

. \ialt!ncla. y SOLIDARIDAD OBRE
AVISO IMPORTANTE 

Se encarece vivamente a todru!l las 
Comisiones y de Barriada y Técni
cas, que al ins<:ribir los nombres en 
las listas de ingreso pongan )os dos 
apellidos y los domicilios correspon
dientes. De no ha cerio asi, se hace 
imposible llevar los libros en su debi
da forma..-La Junta. 

Sección de EmpedradOres y Peones 
Se convoca a los compafieros em

pedradores y peones a la asamblea 
general que se celebr8.1·á mañana 
miércoles, dla 12, a las seis de la tar~ 
de, en nuestro local social, Merca
ders, 26, bajo el siguiente orden del 
dla: 

l." Lectura del acta anterior. 
2." Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 
3.° Nombl'amiento de Comisión de 

Cultura y delegado a la Junta del 
Ramo. 

4." Rehabilitación del compañero 
Albeldo. 

RA, de Barcelona. 
Estas publicaciones ir:dicarác, a 

esta C0m.isi.6n la forma en Que he
mos de efectuar el pago por SuS<:l"il>
ción. Nuestro 10=1. calle Baja de 
San Pedro, núm . 63, entresuelo. iz
quierda.- La Comisión de O.lltura. 

~~~~~~ 

Un abuso que 09 

sabemos CÓIDO 

~a!ilicar 
Hace unos dias en la Audíencia de 

Ba:celona celebr6.se un juicio, del que 
SallÓ absuelto el compañero Gabliel 
Jové, snpuesto autor de un atentado. 
La. justicia falló en s entido absoluto
rio, como es de suponer, poi' falta de 
pruebas d e culpabilídad y por prue
bas de su inocencia. 

I misma, celebrado en Barcelona. im-

I 
p. lantada ya la República. donde que
daron nuevamente ratiiicados los 
principi05, tácticas y finalidades co
mu.:.istas libertarias. I Habla de los acuerdos de la últimn. 
Confer<mcia de Sindicatos d e Cata.
luña. celebrada en Bal'celona, y pone 
de reliE've la. buena fe que gu ia 2. 10 9 

hombres de la Confedera ción Nacio
nal del Trabajo. al hacer el llruna
mien.!.o a nuHtros h erm3J!:-OS de la 
Unión General de Tra.bajadores para 

1

1 

un acuerdo sin concomita:ncin.s polí
ticas. para que unidas las dos =
trales s-indicales más potentes de Es-

I 
paila, dar el <=.pujón definitivo al 
capitalismo y al E stado e imp!antar 
una soci edad d~ no c."i stan e.:'\:plo-
tado3 ni explotadores. 

MANUEL PEREZ 

1 

El ca.marada Manuel Pérez. que 
ha>bla sobre "El InOlll<!:1to político y 
social de E.:,-paña", empieza diciendo 

I que ,:¡oviene a la tribuna a conquis-
tar aplausos ni a que lo idolaL-en. 
puesto que los hombres que crean 
ídolos pierden toda su personalidad, 
y él viene a hablarle a los hombres 
de conciencias libres, y no a 
hombr{'s q ue de una manera automá
tica a.plauden cuando el que hab la en 
la ·tribuna dice algo quc g1.lSta a los 
que escuchan. 

Hace historia de la democracia. y 
se remonta a los tiempos ,prelüs tóri
cos de la e¡:cla,·itud . det8111ando con 
grBlr:des conocimientos históricos la 
vida mis<:rable y emel en que \i~ian 
aquellos in.felices Mclavos. somctidcs 
a 1:1. más d{' . .spót.\Ca tiranía que ha co
nocido la 'historiA. de la especie. • •••••••• 

5 ANGEL SA~IBLANCAT El 
S.o Cuestión de Comités de em

presllS. 
Habla de la R~voluci6n Francesa. 

pa:ra demostrar' el fracaso rot.u.ndo 

Con relación al problema de la en-
señanza también han dado m~ 
los gobernantes de una inca.pa.cida.Q 
manifiesta , pues solamente en E'...'IOO.
ña existe un cuarenta y siete y me.. 
dio por ciento de analfa.:betos, mien
tras que en Holanda, Suiza. y Béigi
ca, que pasan de veinticinco millo~ 
de habitantes, hay un cuatro por 
ciento. Hace resaltar que para vein
ticinco millones de habitantes qtllt 
tiene Espafi3., sola::nen te existen cm
cue::ta ~. U1l mil maestros de escue
las. y cincucnta y siete mil guardia.'! 
de Asalto. 

Habla del manifiesto de las iz.. 
quierdas. donde quedarán inta:ngible! 
las reaccionarias leyes elabo~ 
por el .primer bienio socia1az.añ ista., 
t ales como la ley de Vagos y Malean
tes , 8 de Abril, de Orden Público, et, 
cétera, etc. , con la sola fi-nalidad de 
si sacan una. mayoría en las ~ 
perseguir y encarcelar a los anar
quistas y mi li tantes de le. Confedera, 
ción Nacionai del T:-2.bajo , recordan

I do que fué Azaña el que se ,negó a 
, conceder la amnis tia. teniendo Jos so
, cialistas ciento veinte dioutados en el 

I 
Parlamento, para que no salieran <le 
las erg-ástula.s. los dieciséis mil. tm
baaj<'.or\!s que t enia la C. K . T . e!I 

I prc5idios y cárceles di! España. 
Te rmit::a el camarada P érez su iD

t ercsa:nte conferencia , a...'irmando que 
a él no le asusta el fant~ma del fa.."
cismo, puesto que el ~smo en L<s
paña ha eristido s iempre. puesto que 
siempre ha ex.istido el capitalismo. y 
afirma también que n i les ana!'~u i s.éa.S 
tIl·i la Confr d E' ración Nacional del Tra
bajo, il'án, como no h an ido nunca. a 
las urnn.s . en las cleeciones QUe se 
aproximan. aconsejando a los traba
jadores oue es en la C. :N. T . doOO~ 
Úlli caroeñtc encontrarán solución po
s H:ne p ara t odos su.'> problemas. 

E l camarada P ineda , que ,ha ~ 
dido. r esmne el acto, te.rminanOO e 
mismo dentro del m e. .... or t'ntusl:asmo 

por part e de los tr:ibajadores qtre 
acudiera:! a oír la \·oz au.i:o!"izada ~ 
los an:u-quistas ya C. ~. T . 

.A la salida se recauda ron a~ 
¡>t."'Setas. que f ueron enviadas a lO! 
nilios ht.:erianos de la represión Je 
Astu:-b .s. 

A c t<>s como é:<te hacen faU~ en re 
r egión catalana. 

= ABOGADO = 
= EstudiOI = 

6.· Informe de la Comillión que se 
nombró para realizar gestionC3 aeer
ca del Ayuntamiento. 

7.· Astmtos generales. 

Aquí debiera acabar el relato si la 
justicia fuera tal ; pero el abuso, que 
parece Sel' norma en los represen~LD
tes de la justicia. da moti vo a estas 
lineas. dándose el CDSO insólito de que 
el compañero Jové ca objeto de una 
persecución policiaca, de ia que espe
ramos que las autoridades compcten- 1 
tes ordenen a sus subordinados el res.. 
peto al ciudadano Jové . De lo COD- i 
trario, insistiremo.c;, ilustrundo :t 1:1. I 
opinión pública del caso que nos ocu- 1 
pa. Por hoy, Dada más. 

ANDRÉS MASÓ 
• • = CALLE JUNo.UERAS, 8, entresuelo = · ~ • Horas de consulta, de 6 a 9 . 1 •................................................... ~ 

En espera de que dándoos cuenta 
de la importancia de la reunión acu
dáis como un 3010 hombre, os s aluda 
fratcrnalmente. - La Comisión Téc
nica de Empedradores y Peones. 

ex Abogado Fiscal a o ¡ip la Audipncia dI' Barcplonll 
ex Vocal dp.l Cons f' jo Cl"fienacloJ" dI' 1:1 E conomía. Nacional 
ex Delegado Cultural I;e: :Vlilll st eli o dI' K"~acl o 

CONSULTORIO E CO::rOi\IICO P :\RA OBREROS 
ArIbau. U. ent.n:leuelo. De 6 a 8 DOCha. 7el6CODo MS1.7. -IlABOELOl\A. 
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DE MADRID 

EL ACTO DEL FRENTE 
POPULAR EN MADRID 

¿ Cómo pueden dejar de cumplli' es
tos puntos los partidos ,republicanos 
de izquierda., si. ellos representaD la 
fortaleza de la República? 

Si analizamos lUlO a uno los pun· 
tos del programa, es fácil deducir que 
nosotros no podemos ir contra ollas. 
No vamoo a pasaroos la vida hacien· 
do en.sayos. Esto lo deben compren
der todos. PoI-que si as! fuera, lle
ga.rla un momento en que la clase 
.tr8lbajadora. se cansa.ra y dljera: "Ya 
lIlO qneremos má.s la democracia bur~ 
guesa, l!Iino nuestra democracia." 

1 

pafia . unámonos para triunfar plena· 
m ente. 

I 
La expectación para ofrle habia si· 

do extraordinaria, pues desde las seis 
de la mafiana habia cola para enot rar 
en el local. 

Manuel Azaña 
Hasta despué:! de la una de la tar

de no empezó su discurso Azafia.. 

el uso mdebido de la 8.IDllÜItla. Este 
será uno de los primeros puntos a, 
tratar en el próximo Parlamento. Dal' 
ahora una lLlImiBtía. de ca.rácter gC'" 
nera.l., no tend rá. jat:lÚl3 nuestros V()A 

t os. Para. los agentes de ejecuc:ón 
enga1íados, todo el pe¡ dón de cris tia
nos. Para Jos cabecilla:; y autores de 
delitos comunes Cúrflctidos con moti
vo d e la r evoiuci6 , no hay amnist ia. 

ni una dlstribucián de la riqueza, si 
no que es la interpretación materia· 
lista de 1& vida, Y a través de e3ta 
concepción ven la vida en la sacie· 
dad. Contrasta esta concepción de la 
vida con la cOOlcepción cristiana., y 
dice que es preciso la defensa de es
tos postulados de c!I.Tidad, amor y 
patria que dellende Acción Popular. ¡ 

Gil Robles, el "jefe" También tenemos lo r eferente a la 
reforma consti tucional. s in lo cu al 

En el Monumental Cinema, Gil Ro- n.o habrá Gohwrnos qu e puedan g o
bIes es recibido con los gritos de b eroar en Espaf1a, porq ue :-emos 1$ 
"¡Jefe! ¡Jefc!" suficientes pa:-a imponerla o para 

El saJón aparecia abalTotado de 
~úb!ico. 

Largo Caballero, Pestaña, Maorín, 
Azaña y otros element9s de izquier
da, ¡jeDaron en lf~a~rid seis locales 

La. justicia ca.pitalista ha sido 
siempre una justicia de clase. Hay 
que evitar que continúe siéndolo. 
Nosotros queremos una justicia equi. 
tativa, justa, hum3.!lll.. No dobe en
t e:Jdel' la jurisdicción milita r m á.'l 
qu e en aquellos caso s que sean es

Madrid. 10.-Ayer, . domingo. se ce- I mos a.dónde :nos qu~ria 'll~var el Po- ·trictamente milital'es. Hay que aba. 
lebró el a cto d 1 Frentc popular-. . : der pubhco, con que final1dad y. cuál lir la .pena de muerte. 

Se intent ó de nuevo establecer la 
comunicación entre los locales, y 
Azaiia pcrma:::.eció cerca de una. hora 
sin hacer uso d e la palabra. 

Comen:'.o di ciendo que se llUIlenta· 
ba d e 10 oct:rrido y d e que las cesas 
n'J hubieran ¡salido tan bicn corno lo 
esperaban los or-gaillzadol'es d el ac to . 
Yo os pido a todos disciplina y pa-

I ciencia. Si 1'-0 tuvierais disciplina y 
paciencia para soportar dificultades 
como ésta, no seriais dignos de estar 
aquí ili d,~ prestar ayuda al Frente 
P opuJir. 

Comenzó diciendo que ae s entía I estorbarla. 
emociona do por el espectáculo que H abla de las insti.-tuciOIleg armaeas 
ofrecía Madrid co~ diez teatros 1Ie-1 y recuerda que al salir del. miD Lsterio 
nos. Amif,'Os y ene migos tendrán que I de la Guerra dijo que vohrerían a los 
reconocer que este acto nO ha s iJ , .plrestos de maooo aquellos a quienes 
nunt'a superado. y no pu(!de se rlo 8e habian quitado. No hemos de con
m ás que por n osotros mismos. , traer comp romisos personales. El 

Se llen:¡ron cClmplcta.!llCllLe los seIs I sena el resulta.do f1l1al. Se quena es- H ay un pueblo que quiere ir a la 
loc:lies en oue habían dc ll a~, l:u- 10$ . camotca¡' a la r~epública, y pam COD' lucha legal y vencer el dia 16, pero 
di· .. ers s o:-:1d01"c,;; que in ten'inkron I segu irlo ~ inicia una política de do- el Gobierno va del brazo de cedistas 
en .:-1 mitiu. Los 1 calcs fueron :nsu- ! bIe fi lo. Se procura.. por una parte, y II!uIl:írquicos y emplea los resorte.'1 
fk ·c..t:!t - p,l : '~ d :: : c:lb:da a todo.s 10S ! que la nl~csidad de protesta en. el del l"oder. A los que están al frellote 
Qu e Ut.- itT'):.l c""" ¡¡ch,. r 1 S dlSCU!'sos pueblo crezc:'.; pcr otra. se p :'csencan de l Gobierno, yo les pregunto: des
~D a :.:uno.:; , " lo..; s eis .oc:lies. Se que- ! los gobernantes como c eferu30res del pués de esto, ¿ q~ es lo que le que-
dó m'Uc~l:1. !: (' i1: " fuera. I oi'den s ocial. uta política tuvo una da al pueblo por hacer? 

E l or,!c'i1-" ~ l 3 to c:'a el s iguiente: I collc!,'ción pe l"son~ en cuanto. desde Le!!almente t enemos el del"ed.lo de 

Nosotros vamos a la lucha y h c
mos realizado una. extensa campaj¡a 
de -propa,ganda para extirpar de ralz 
el régimen ominoso por que hem<Y.i 
voci.do pa.slUldo y padeciendo du
rn:Dite dos años. E n C'l ~i.uc::: . ! E..:'OP:1. ~~ s im?la pre- ¡ el . mil~1 5:e :·.¡ Q-: de la ~o.ber:aa.cI6.n se r eunión, de Prell3a; pero cu:wdo pro--

5:l!er. '} y : :: u :, ::0 .ce:'.1 :::1blO, Largo . q lllsú !1~"e, u!! ~~rsol:~Je Illslór~co ~ I curamos decir la verdad se nos de
c.:: 'J~.ller0 . L ::J el Sa ó:~ f:sp~I\ 3.. del ! ~e qu\;do converudo ,~ pe~rsonaJ~, 11- nuncia y se IDOS recoge. Venimos a 
P uC':lll? de ': Po ll ec:';; . :1 'onunclO sa dlS- I (d culo. A .aquclla polí tIca. "e le dio el 1 los mitines. y se nos prohibe tratar 
cu rs' An ",t'~ l·:,~:i:Ü. !:: n el Salón I ~om~.r; ~.c " cnsanchall;-l~to de la de temas que a ellos nD les interesa, 
Sta::nbu l. dc' :'. ba¡'i"ia (:" ,il' l~ V .:-::- : 1.epUl.lüca , y lo ~u~ se mzo fu.é mo- I pero a nosotros si. 
la",. 1: \::0 u:! "C' l:! !'. ¡~ O!', J O!"l.q1!ll: i na!'qUl.zar la R!'l~u b l lca. entregand? la Se dirige al pequefio industrial y 
:,I aurin. !O' .: ! 01 T C':>.t "0 \ :etc!":a. ho ulo I a qmenes prec..,,~ente la hablan comerciantes para decil'le.'! . ue es
Dit?f.o ::.:c: · ·.l::Jl'Z Borrio. S n el Salón hundido. Esto se hizo du~~te el v~- tán equivocados. Sus verdade(os ene
GU C:Tf :·O. ~: !!i 'o '!!"!";" ,::, de Cua t ro : l"ll;llO ~e. 1934. Aquella pOlll1ca terIDl- migos no S()I!:.. los trabajadores. De 

El 16 ode febrero yo 00 aseguro que 
terminaremos nuestra protesta. Os 
voy a decir que no ae han querido e.<r 
cuchar nuestras razones en nin.g1in 
momento, '¡: '¡ tam.poco cuá.l era la 
jUlStiJicaciÓD de ellas. Nuestra prot~ 
ta ha &ido desde entonces una pro
testa liberal, democrática, republi
cana y respetable . 

C3.n'i:los 'S',I Ó Jose 1 iaz cOmUlllS- ! 110 t1'3g1.Camente en oClubre. Por me·
l la 

clase t aba 'ad 1 - . 
u>:. ~. en' ~ .. Cinc ::llo!lt: 'Ca rio, Manuel dio de la persecución y de la injus· dustrial yr el J oracli e pequeD?~' 
,u..al1a I ticia ,~e a rremetió contra las clase" nad t. peqt u o ScornerCl~ e 
, . . - h t b . d S ó d má.s la a . lene que emer. u enemIgo 

A 1.1S elez y (L ez 'e 13 manana a- I ra aJa oras. e prepar , a e , I está en otra parte 

Un dia se adueñaron del Poder los 
que abrigaban y abrigan aún como 
procedimiento primorilial de gobier
:no la destrucción de la carta funda
mental d el pais. Oonta.ba.n para su 
labor des truc tora con un Parlamento 
que 'ha oprimido a EspoAa durante 
dos años. Un movimiento de opre
sión, una &poca de terror, desplaza.· 
ron a las m.a.sas de la Repúblíca, 
ma.1t.ralii.lldolas. injuriándoias, escar· 
niz.ándolas y agraviándolas. No ha
bía vivido España, desde los tiempos 
de Fernando VIl, una era más re
probable ni má.s feroz. AvergüénZa.· 
se de ello España. Han ocurrido co
sas que nuestra naturadeza. rechaza 
y repele. 

bi ó uC';;lÍ' e. Cl ::e ;:: ~:'cp :t el " icepre- lle¡;ada al Poder d e los hombres que ' . 
~ 'ci" t i' etC' las Ju w ::.: :u"" Social istas, no han acata<io la República y sus T~ned presente. que se .pretende 
~ ;' ! .:¡ro Mt?ll.:i·('tli . q: if:l inició el a cto instituciones fundamentales. U~ cri: arreoatal'nos el trIUnfo ,por todos l~l! 
n~ no:"!} o: e "0 l"s j U\·cll t: l.ldes Secia· tico imparcial podrá decir cual f~e mediOS, y tooed p.re.'!ente que. DeCCSl· 

' i.s·a~ :l. " 1"0 car""o i1a.bia corr ido la la obra de aquellos hombres y qUle- tamos vencer el dla 16. Madrid es UD 

~: ' ~:!~!~:!C iÓ·:J. dti° mitill m onst ruo. nes fueron los que motivaron aque- baluarte de l~ clase traba.jadora, lXll': 
P!~or.\i:J. ': :Ó l) l' t?ye.":' pa::>. bro.s dc aliento, 110s sucesos. E llos pus~eron los ci- que.en Madrid no ae pueden rolJ&r DI 
d ! ~ ig: ~a.s a las o:'gamzacioncs pro.le- m ientos d e ~~l mOVl1I'.lento que tu· fal5ifi~ar las ac~. 
t?!·i?..5 \' r eoub.icr,. as. r ecom endan- vo un noble lll1plililo popular. Duran· Pedimos, a qUlen sea, que no se 
do:.::; Q ' e con toco wtusiasmo pro- te largos meses aquellos oombres tuerza la voluntad popular, que no 
~ ig::.n -:1 'ucha contra. . 30 r eacción. e:lsombreciero::l la vida espafiola; ne- se haga como en otras <>Ca8iones, lle

va.ron el luto por todas partes. para I var las actas a los Gobier.oos dvile¡ 
poder rea1i;¡;a r la política de escamo- , para amaftarlas. Hay que acordarse 
too d e la República y h acer una Mo- I

I 
de que tenemos en la cárcel treinta 

narc¡uia sin corona, entregada a los mil compañeros. 

Angel Pesiaña, en el Puente de 
VaHecas 

St'guidamer:te concedió la palabra 
a " ng",l Pe.s taii8. . qu e se encontraba 
en el Salón E!'paf a, d el Puente de 

mismos h ombres .a quienes habíamos Yo p ido a Jos jóYenes que el día 16 
derr otado en. ~93.l. se multuplíquen. En la clase traba-

Esta época de vergüenza ~ ha 
terminado por nuestra protesta. No 
ha terminado porque !lOSotros pidié· 
ramos la disolución del Parlamento. 
El ParlameIlto ha sido ~uelto por
que en ~u-oll.a. ciénaga no habia me
dio de estabilizar la política. Y de lle
var a cabo una obra de ceJ!tro. A la 
vista están 103 escándalos de todo 
orden, y esto pone de relieve a qué 
estado de inmoralidad babia llegado 
la politica en aquellos mom.entos. 

\'ailecas. 
Angel P estaña comenzó dedicando 

un recue rdo emocionado a los conde
n Ó. l OS por os sucesos d e octubre. Es 
PI eci!:o lucl1a!" por la libc¡·tact de esos 
co.::¡nai1eror.. Que han sufrido t odos 
lo:; ;'igo!-cS de- la r epresió:l. P or ellos 
y pa ra. a caba r con este estado de co
sas. CJue nos lieva al fa.scismo. h emos 
de u enar en todo mOr.lento con l'e.do-

No:otros dl'J lm~~, después de cua- jadora no exi5te el menor propósito 
tro ~os d.e R cpú"li ca , qu~ estábamos de .perturtbar las elecciones; pero si 
ta.n IIlsatisfechos ~ queJOSOS como se pretende impedir nuestro dereoho, 
antes. Esto llfiS Unta, forzosamente, nos eDlCantrarán dispuestos a de.fen. 
a las fu~r~ obreras. . . der10, sea. como sea. 

El espmtu constructl'\'~ reside boy Termina Largo Caballero su di&-
más en las clases trabaJadoras <l.~e curso recordando la frase de Marx: 
en las lla~adas c~:mservadoras. 1: o "Proletarios de todos los paises, 
pregunto dónde es tan . ~as voces croe- unios". y añade: Proletarios de Es-
les, y pregunto tamblen quiénes son 

bla o entusiasm o. 
:Cs !.udi6 c:i m ovimiento de octubre 

de 1834 y dij o que ha,:)ia s iclo la pro
t esta de una c lase opr imida que no 
olliso inclina rse m ás tiemoo a nte la 
C;p:·e¿ión de las clases privilegiadas, 
qu e n.menazaban con la implantación 

los que socava¡;:· los fundanlentos del 
país. Mir emos a n uestro alrededor y 
veremos si estos elementos están en 
las clases privilegiadas o en la.s cla
ses proletarias. No cabe duOa que se 
encuentran entre las prim~. 

Largo Caballero 
del fa.~ci.3mo . A las doce y media. hizo su apari· 

Cen uró la labor llevada a cabo por ción en el Cinema Europa Largo ca
las derechas desde el Poder, y d ijo ba!lero. Su prese!lda es acogida con 
gll _ a cO!1t rarrevolt:dón signifi('.,3. el grancks apl2.UBO:S y vitores, y es sa
a t::'Cjue al T~oro nacional. L a Ceda IU<1ado con los puftos en a,lto. Los 
y 1 PartLo Radical desde el P ode;' asist entes, ,puestos en pie, entonaIl 
han leva do a cabo un3. labor ncias- "La. Internacional". 
ta por tod os lo" conceptos . Largo Ca ballero pide silencio y r~ 

En cuan ,o en el o!'den político y coonie::.da al públko un poco de pa
socia. h8. imperado en Espa.fla du- ciencia para dar tiempo a que los 
r an e elo;s alIas un ¡'f.«ün cll de terror. técnicos vean de .poner an'eglo a la 

Se r c:ler() al p :-01)lem.a. d el campo a vería q ue hay en la instala.ción <k 
en E spaf: a . y dke que ., 1 si s t ema. en les altavoces. 
qu e -: tualm en te . se dcs~nvuelve en T engo e l .prooósi.to-comlcn.za dí
E...«pa.na el tl~abaJo . en e, campo es cíendo-de no ~r muy larg o, aun
completam eI?-.ce f eunal. . que mi apellido 10 s ea . FrecuOO>te-

-::,e!lT.!Da G1C¡end~ qu.e r m a.S v~l e u~ 1 m ente h e venido haciendo notar en 
~a_¡JO \ IC!)O de c;~a : c. CS, qu e un~ m i campaña por t oda Espafla cuáles 
CIudad l. ena de e .. c.a. os . son las caracte ris t:C8.S en que se pre-

! ' w-' 1 "1' senta a la lucha. el .proletariado es--
~ oaqnm d aunn, en e ;:,a on pañol. Esto ha quedado -bien claro. 

Stamblll; Jusé Díaz, en el Salón P ero hay elementos que tiene:-" in-
t erés en d e.'wir,tua r nuestro s igniñ-

Guerrero, y MartEnez Barrio, en cado, presentándonos como loo ro>...pre-
el Victoria I sentantes de una !:lc.ha bárbara. ~y 

[ otros que pl'~tCllden que ~os s un-
En ('1 Salón Stambul hizo uso de : p.ies espectador es .. Ni lo uno .ni lO 

la pa la hra J oaquín 1'!:aul'in. qui en pm" ¡ otro. Luch ..... adores d~l!esu:>s a nace r 
n unci6 un l);-c';e discl.l rS'.). atacando I vale r nu\!,>cras relv1l1dlcaclOnes. 
a l bier: io neg ro y e:·:llCrtanrl o a la cla- I A un cuan?o vayamos a .la lucha 
s e t r a.ba jadc,:-a a que el dia 16 cum- el·eetoral Ullldos a ,os partid~ bw" 
p la con su deber. I g ueses, nosotros 80mo,'1 los nllilln03. 

(Su di.'H U¡'SO fu ' oido con muchas : No, está ~jano el dia e ru que se . ~os 
difi cultades. pues aoenas ini ciado se I llamo para I¡¡.:;taurar la RepúbliCa. 
acentuó 'a a ver ia eñ la transmisión.) I Fuimos al ~hi:emo y a las CoD6tit'-!. 

J osé IJiaz. cc,ouni¡¡ta. desde el Sa- I yentes sin eXlglr nada. En l.a.s C~tl
lón Gu errero pron unció br e'les Dala- I tuyeutes se nos atacó por servIr de 
bras . . ·e ex tend ió en consideraciones i freno a quie~ hoy van de! brazo dQ 
sobre el p r ogr:lina d ~l c:o:nunismo e I los monárqliícos. 
hizo una cee ·:usa el0~ ios:1 del mismo. \ En la lucha electoral actual, ·la da
Di jo que 1 - ohreros deben tener en se trabajadora transJ.ge en mudlrui 
cuen ta qu e las derechas en todo m o- I cosas. Llega ~n muchos mome ntoo a 
m ento han procurado la destrucción ciertas claudicaciones; pero hay que 
de 1a.'5 organiza.cioncs proletarias. por. I tener en cuenta que la lu.c.ha del dín 
quc se han dado cucnta de qu e en I 16 no es la revolución social, sino que 
ellas ha resi dido 1:'. f ucrza de le. clase I va encaminada a vencer ~ ~ascisnlO. 
tra bajadora para el logro y de: ensa Es la lucha entre la Rapúbhcll y los 
de sus aspirac iones. nntir:;:-evolucklnarios. Es la lUcba. .por 

( Las dificultades en la re transmi- la am'üistia, priDcipal tjna~idad nOO5-
!lión han aum entado, poI' lo qu e Mar- tra en estos momentos. 
tinez Ba rrio espera un buen rato a n- I ¿ Qué conducta hemos de seguir 
tes de iniciar s u dL<;curso ; pero en d espués del <lia 16? Eso depende d6 
vista de que no bay macera de esta- la que sigam> 10.'5 hombres que suban 
blecer una. buena. comunicación. a las I a l Poder. Si cwnplen lo pactado, las 
doce y m edia de la mafiana pronun- clases tra:bajadoras harán honor a 
cia su discurso en el 'l'eatro Victo- 9US ooznpromisos. Podria darse el 
ría. ) caso de que las hombres que ·gobier-

Martínez Barrio comienza diciendo DaD quieran eumpliT COlb su deber, 
que a nadie puede e:,<t l-arla r lo t)C!J- 'Pero que la pequefia buq;uesla que 
rr ido hoy con los ac tos del Fren te representan se oponga. Ellos sa
P opular . Les a dversarios, no sólo brán cuál es el C3J.nÍDO que deben se
quieren contar con su propio csfuer, guir. 
zo. sino que tamhién han que rido es- .La. primera ftnelidad tiene que ser 
tablccer una. di visión oe orden mate- la amnistia. La amni.stia -tiene que 
ria l entre los hombres rcproscn tati- reintegrar a sus puestos a los seloc
vos del Fren te P opular y el pueblo donados, Se .trata de atender a las 
m ismo. Lo qu e ignoran M que hay familias de las vlcti.ma.s de .A3t.urias 
algo superior a la técnica, y que os y trazar la legisladón sodaI de la 
el v incu lo espiritua.l que nos une. Esto R epúbliga. cOll3Cguir una recooatruc· 
no lo podrán destruir. ción económica del p!Ú8, in-tens.ülcal 

La lucha está planteada con toda la ensefianza, lIeva.r a. cabo una re
claridad en t re derecha s c izquierdas. forma fiscal .para que la pequeña 
Entre unas y otras existen en e.<¡tos burguesía IDO sutra las cargas actua· 
m om entos diferencia."l que son difici- le."l. ¿ Cómo .puede la cla.'IC trabajado
les de ven cer. ra oponcr :;c a estos puntos d el .pro. 

E n la primavera dc 1934 los par- grama que están se:fia.lados en el pac
tidos republicanos de izquierda supi- ,to convenldo con los ,republicanos?, 

El acto del Frente Anti-
rrevolu¡cionario 

Lrenaron diez loeales ea Madrid 
Madrid, 10. - Organizado %JO!' 'la 

Ced&., s e celebró ayer el acto de pro-
paganda electoral y presentación de 
la candidatura de derecbas que ha. de 
luchar por Madrid. 

E l acto se celebró en diez locales 
de Madrid , que se vieron abarrotados 
de públieo. Mucha gente se quedó sin 
poder entrar en los locales. 

En el Cine Madrid. abarrotado de 
p ú blico. a las once de la m afiana pro
nunció un disc \.lJ·so el ex d iputado de 
la Ceda, Ca.nascal. 

Se refirió a la palabra "revolución" 
y dijo que 'la Ceda era un verdadero 
cxpancnte revolucionario. Lo que BU

cede, es que muchos confulIden lo que 
es revolnción. La r evolu¡-j0n no con
siste en asaltos, en algaradas y en 
crimenes, sino en cOllStruir y en lo. 
grar una solidaridad absoluta para 
la obra de renovación que necesita 
Espa.ña. 

Rafael Marin y Rafael Aizpun 
Hizo una breve reseña de la posi- En el Teatro de la Zarzuela diri. 

ción de la Ceda. a partir de 1931. y gi6 w. pala.bra al público el candida
dijo que Gil Roble.;; actuó con toda to Rafael Martn Lázaro, el cual dijo 
lealtad d esde e l ministerio de la Guc- que la mayor düicultad en las elec
rra. Se le ha acha1:ado el propósito clones puede ser el riesgo de que la 
de dar un g olpe de Estado desde el opinión uo confunda a los amigos del 
ministerio de la Guerra y muchos s e pueblo con los propagandista.> dcma
p reguntan por qué no lo dió. E l señor gógicos. 
Gil Robles Il{) <lió el golpe de Estado ••• 

I porque no ent ra en sus pensamien- En el Cine de la Prensa habló el 
tos, ya que cuenta con la opin ión del ex.. ministr o Rafa.el .Ajzpún, quíen sa. 
pajs, y t ambién porque no quiere en- licitó p ara las candidatur&.S de del'C
v.olver al .Ejército e n las luchas poli- chas el voto de todos los españoles. 
ticas: Quien es le acusan d e haber Los hombres de A cción Popular ,'e
quel'ldo dar un golpe de Estado son Dimos obligados a rendir cuentas de 
precisamente los que si llega t'J mo-¡ n~estra a ctur..-ción, p ero antes es pre-
mento 10 ll€varán a cabo. ClSO que se determine cuál era el am-

R
. Al biente político y cuál la situación de 

UlZ onso la Cámara en estos dos últimos aftoso 

En el Cine Goya, habló el ex dipu· 
tado Ruiz Alonso, de Acción Obre
rista, quien dijo que las ma.'l1I.'3 obre
ras, socialist.a.s y a.na¡·quistas, almas 
buenas y nobles, han sido y siguen 
siendo engañadas por sus dirigentes. 
En la desvia.ción de las ma.sas obre
ras tienen ta.mblén parte de culpa 
las clases patronales, que no supie
ron cumplir con sus debeI'es s ociales 
y hablar a los obreros el lenguaje del 
alma. Sus egoísmos han tra1do con
secuencias que todos lamentamos. 
Dijo que en el programa. de la Ceda 
y en el de Acct6n Obrerlata existen I 
postuladQs de justicia socia:! que da
rán satisfaeción a las ansias de los 
obreros espafioles. Estas ansias se 
conseguirán sin revoluciones san· 
gtientas, sin crimenes y sin lucha de 
cla.Bes. 

En el teatro Beatriz hab\6 el can
didato por la provincia de Madrid, 
Esparza. Explicó la significación del 
momento presente y puso de relieve I 
la significación del acto que se esta· 
ba celebraodo. 

Atacó a las izquierd3s, que dice 
llevan el camino d e la Tevolucl6n so· 
cia!, y con Ja seguridad, después de 
todos los trastornos, de que no po. 
drán implantar en Espaf'la el régi
men ·rojo, 

AMODio Bermúdez 
En el Teatro de la Opera habló el 

también candidato Antonio Bermú· 
dez Cafiete. Ata.có el sepa.ra.tiBmo y 
puso de relieve los propóSitos que 
tiene la "E~;l!uerra Catalana". y com
batió duramente los apetitoo sepa
ratista.s de ate partido. 

No es cierto que Acción Popular ha
ya dominp,do 'poJiticamente en el Par
lameuto. Nosotros éramos una pe. 
quefta minaria., y por ello tuvimos 
que pactar y tuvimos en muchos ca
sos que dejar de lado gran parte de 
nuostro p rogr'dllla. 

Ahora venimos a pedir el voto de 
los electores para conseguir un triun
fo y obtener con este tI'Íunfo el ins
trumento de Gobierno eficaz y la be
rramienta adecuada. Entonces se verá 
cuál es la obra que desde el Gobier
no llev8;l'á a cabo Acción Popular. 

Dimas Madariaga y Jesús Paoon 

En el teatro Alkázar, <ha.bló el 
candidato por Toledo, Dimas Mada
riaga. 

Habló del programa de Acción Po
PUIILl', y dijo que 6ste debe triunfar 
para lograr establecer una Espafia 
iIDperial. Es necesario crear UIlI nue
vo Estado, fuerte, porque siendo 
fuerte, será justo. 

Termina hablando de la imperial 
Toledo, su patria chica, y dirige llna 
plegaria a la Virgen Purí.!¡íma para 
que salve a la madre patria. 

• • • 
En el teatro de la Música, habló 

Jesús PaMn. 
Se refirió a la frase del labrador 

C3.'3tellano cuando se de9pi<.le con las 
palabras "A la paz de DiOEl, herma
nos" . y dijo que EspaJla está consti
tuida por u·o. te rrito\;o. por unos 
hombres y por una tradición que es 
el aycr , qu~ hay que defender boy y 
continua r ;nañana. Todo esto lo dl'
fcndcr~i. Acción Populal". El marxis
mo no ea un simple afáD ideaJ.iata, 

Habla después de la vida de Acción momento está cerca. Se disol.vieron 
Popular, que nació en 1931. De 1931 las Cortes porque éramos número 
a 1933 fué perseguida por el P ode r suficiente pa.ra defonoder el P oder; 
público. Este año marcó u n avance pues ahora vamos a se!"lo para ex i
definitivo. El año 35 ha ~ido un año girlo, y c::Jtr¿¡,re :nos por donde debc· 
dificil. Más clu!'o y dificil de lo que mor; entrar. no ñ'Jblegando la espal 
suponen muchos, porque es mucho da, sino levcl.ntando la ca~.a para 
más dificil estar eIl el GQbíerno m e- m irarnos cara a cara. 
diatizado que e3tar en la oposición. Paso a paso, nuestra vic toria se 

Gil Robles llama al pueblo espa· 
ñol, "tribus africanas" 

Habla a continuación de los suce
sivos <klbiernos babidos durante la 
República, y dice que mucho mejor 
que un Gobierno de hombres de pres
tigio que dumra tres meses, Espafia 
n ecesita UD. GQbierno de hombres ma. 
d~s que viva 15 afíos. 

Habla óc las camarilla.-¡, de las ma
niobras que Be haceIl contra los mi· 
nistros C\lando forman parte del Go
biel'no, y agTcga. que a esto se deben I 
1M cri.sis, rigiendo tan sólo el poder 
personal. 

Acción Popula.r ha sido combatida, 
no porque fuera. de derecha ni de cen
tro, sino por ser un partido fuerte. 
En adelante no prosperarán las ma. 
niobras y procroi.mientos empleadO!! 
hasta hoy para dividir a los partidos. 
Un calvario como el pasado del 33 
al 35 no lo volveremos a pa.-¡a.r, ni 
=.e 1& oposición ni de!!de el banco 1 

En Espaf'la bay que hacer una po
l1tic:a de desarme a fondo, como se 
hizo en 1910 en las tribus africanas, 
para acabar con el terrorismo y la 
criminalidad. En España. hay dos 
principios con los cuales no hay G<l. 
biemo que pueda pactar: el princi. 
pio del marxismo, de la lu<:ha de cia. 
.ses, y el principio de un sepe..ratis. 
mo. Ni lucha de cl88CS ni separa. 
tismo. 

Los de la Ceda DO quieren con~ 
ceder la amnistía 

Se refiere a los carteles de las izo. 
quierdas en el asunto de la amnis.
tia. Otro de los males de España es 

acerca. Herr.os sufrico persecudones 
en el Gobi.e ro o. :-l"::l.da. ha s i do bastan
t e p a ra nosotros. A 'ción PopllJ:ar ya 
no .podrá tener enemigos, po'que cae· 
rálllo todos delante de nosotros. 

Al terminár sú-d.GCii:ooso Gil Robles, 
el público , puesto en pie, gritaba: 
" ¡Jefe, jefe! " . 

La herencia de los obreros 
Madrid, 10. - El albafli l Antonio 

Buendia. de 43 afios. se bal la:ha. t=
bajando esta mañana e:J. una ob:-a de 
!a calle de Ca.3teiló. y "e cayó dosde 
la altura de U.ll ter ce r piso. 

P...ec(;gido por varios compañeros, 
fué tr:,,:,Jarlado rápidamente a la ca...<:a 
de Socorro. donde ingresó ya cad.á.. 
ver. 

Gómez Hidalgo, en Libertad 
Madrid. 10. - Esta ma5aIla. a. las 

dlez. después de habe:' cumplido su 
condena., ha sdo p uesto en 1: bert..aa 
el señor Gómez H idalgo. 

Le esperaban varios amigos y co
rreligionarios, entre los sne fi~Jra.ban 
el director de "La Libertad", señor 
Hermosilla. TambiJL a cudieron Ir:~ 
merosos escrito;-es y pc:-iodist.a.s . 

Desde la cárcel, e. señor Gómez 
Hidalgo se d irigió a su dom icilio. y 
dU:ralJ.te todo el día 11:1 est.::.''':o ré'c:
biendo n umerosas \'Í.::itas do s'-b1li. 
ficados r epu.bHca.:lOS y socialistas. 

El señor Gómez H:~a.lgo. que es 
candidato pOr CastE'E'.)D. e t 6. misma 
noche II!a.rChará p a.:-a aque:la provin
cia. v d<>.2de rnafulna eill1'laa-'ó_ a ta-

I mar ·parte &.' mitínes de' prcpa.g2.Il<ia 
el€ctoral de su candi.datUi-a. 

DEL EXTERi@R 
Los invasores italiaDO~, ~re§igniel1-
do so labor destrnctiva, iBan hornlJa!'
deado otra vez Dessi e, e[~p~eaillldo 
bombas itieeAdiarias de más ü~ iii~-

venta kilos de p~§o 
Dessie, lO. - La ciudad de Des

sie, cuartel general del Estado Ma· 
yor etiope, residencia del empenid.or, 
'na sido objeto de un nuevo bombal·· 
deo por plll'te de siete aVlones ita
liano.s. 

El bombardeo comenzó a Ja.<¡ 9 '10 
de .la maña:na del domingO y duró I 
m.ás de una hora. 

El objetivo de los aviadOl'eS italia
nos parecía. ser el p alacio imperial, 
situado en el centro de lo. ciudad. 

• • • 
Dessíe, 10. - El bombardeo de es-

ta ciudad filé t errible. Los aviones 
enemigos arrojaron infinidad de bom
'bru; explosivas e incendiarias. Los 
aparatos bombardearon no sola.men~ 
te Dessie, sino también algunas loca· 
lida"des inmediatas. 

Los aviones italianos vnIaban pro. 
dentemente a gran altura, por lo que 
hicieron pocos b}¡¡tocos eIl s us prolxt
bles objetivos. No obstante. cayer on 
bombas de más de 90 kilos en el cen· 
tro de la ciudad. 

Las bombas incendiarias prendic. 
ron en loo bosqUes que rodean la ciu
dad, produciéndose un espa:nto90 in
cendio que a primeI'll8 horas de la 
tarde "del domingo todavía conti
nua'ba. 

Durante el bombardeo de Dessie. 
el Negus ocupó su pue&to de honor, 
haciendo fuego penronalmente con ll'n 
cafión antiaéreo de f abricación suiza. 

En previsión de que los italianos 
utilizaran gases asrixian t c.;;., !t'S etio· 
pes. ci"iles y milita.: ·-;!s. s e Lt:brier o.:!o 
los ó rga.uoo rc5pirat0l'!OS COIl pa.fios 
mojados. 

Según las últimas llOticiss oficia
les. a consecuenci:1 k l oor!'loa.rdeo 
resultaron dos m uertos y cuatro he-
ridos gra;.,.es. . 

SE HA DECLARADO EL EST A~ 
DO DE GUERRA EN CHiLE 

Huelga ferronaria 
S9.Iltiago li<' Chil e. lO.- El estado 

de g ue.t'l'a q:le ha d lara.dv el Go
bierno dU:"ará tres m.:&S. 

La huelga ferroviaria afecta a do
¡:e ¡x·ovincias. E l GvUWrllO ha mani
¡¡estado que rC~:,(,sc.:J.ta. este movi
miento un intento de la III l nterna-
c ionaJ a OC~ Jc una !'Cv !u('ión ro ja, 
parecida. :l la .frfü;n.-;a él re i.:ntemen
te en Río de Jane.u:o. 

Detención de militares 
Santiago de Chi~. lO.-El GQbíer

no ha ordenado la det 'ución de unos 
doce jefes de la oposk í6n . entre ellos 
el coronel Ramos Delg ado, el( jefe de 
aviación. 

NQveeientos huelguistas acusados 
de sabotaje 

Otros caftones antiaéreos, varias I Santiago de Chite. 10.-Más de 900 
ametrailadoras pesadas y los tiusiles ~huelgu.istas . que se supone han co
de gT\&POR de solda.dos que dispara.- me tido actos de sabotaje. están ac
ban en fuego graneado, cooperaron a tU!l.lm ente de t cwdos. ': ml!cho~ serán 
la defensa antiaérea. ,so metidos a los T rihunales militares. 

• " - Diez dipl:ta.ctoS izquicl' li ta~ han 
Dessie 10. - Durante el bombltr- I pI'Csent.ado a I:¡ Cil.ma 'a. a u 8-t" oues 

deo a.é~ de esta ciudad, se demos- .contra Cabrera. i:~culp.ándole el ha· 
tró <k nuevo la. superior eficacia del ber adoptaoo mc<hdas Ilegales contra 
fUe!!o d e fusfl sobre el de oafi6n a.n.t:i- ~os huelg uistas. Mientras tan O. la si
A.ér~o. Como el núme ro de estos últi- ,tuación d e la huelga pare m ejora!'. 
IDOS es muy reducido, los jefes etio- Mil qu inientos tip.ógrafos han reanu~ 
pes distrihuyeron .por .}os puntos es- dado ya el trabaJO. 
tl'atégicos de los alrededores d e .la 
ciudad grupos de 20 tiradores que 
hadan de9c81rgas simultáneas. Pare
ció comprobarae desde tierra que al
gunos a.para.tQ.'~ italianos recibieron 
numerosos balH.Z05, no obeta.nte vo-

La U, R. S. S. tiene a un millón 
de sol ,lados com:entrados en la 

frontera manchukua 
lar a gran a.ltura. Tokio. 10. - L ;; r iMicos japo--

Apenas se advirtió la presencia. de n,pses eoin<'Íde~ al aprecia r que la ;;.1 -
10:3 avioDel'l enemigos, cl Negus dió tua<'Íón. en Ma ueh I\'i' y). ongl.li:1. N I 

órdenes personaJrnen-te para que la exb'illlla cla:m eutc g rm·c . P Ollen de re
población civH quedara evacuada, lle\'e ou t' cl G hiereo so'"'( n l) ha 
quedando ftOla.mente en De.."lSie co.ntin- concentr ado í!ll L ['·onterá. 
gentes mJlitares que tirotearon a lOs Mallchuk lh ' erca. d ' un m il Ó· tle 
aviones enemig·oo. I hombres . , ()O atCNpla·1 s y O tan · 

Al ~:]cendiarse los bosqu e.,> cerca - que~ ~' ("n.!'I'01 d :l.." t it l' . A:~¡;.":; : \ qu 
nos R. !P. ciudu'd po\' efecto <l c la .'> l o~ . "'¡e l h; ' (' o t· :¡d :Of Ú~~ '·C'l"a· 
bombas in{:endial'ias , se enviaron in- I rr iles bajo el control m ili tar. II 5p1-
mediatemeDte equipoa de socor~o. diendo al personal. no com~ . 
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JgL OONft.W'l'O DE LA TENERlA 
~ODmRN4. - LA PALTA D~ SE
RJ~M' ~ S~OR FQ1\"T y lAS 
~O~ IN94l#FI~ 

DE DICHA CASA. 
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y GeAtrú 

:. 

AJcar.az igoalada 
EL TIEMl'O 

h .~ 

( . 

¡San Felio 
de Llobregat 

M.Deada 
A LOS TRABAJADORES DE 

"ABLANO" 

( 

ro~ pala.br~, pero que éllte.a sir
van para que todoi nos demoa cuen
ta de la situación en que nos encOll
tramos. 

Tiempo ha que querlamOl! tratar 
este a..sunto, pero las circunetanci8..'J 
lo impedlan. Por esto. hoy, aprove
chando este período de libertad. nos 
dirigimos a todos, a fin de preparar
nos par:l t erminal' -con todas las pro
vocacio:¡es que la Compañia nos hace 
objeto. 

Ocho $011 ya l~ sem3.!laS que los 
obreros de la Teneria llevan en la ca
lle. a pesar de todas la.s prqmesas Y 
todas las pal&pras del señor F ont. 
Ocho son las semanas que no entran 
joroales en los hogares de los tra
bajadol'~, y, a .pesar de 1!3- necesidad 
y lJ!l a1gunos casos la miseria que los 
rodean. no se ha. dado el mcnor mo
tivo de .perturbl;.eión. Todo lo co;:,tra
rio. Los obreros de la. Tenería. se dan 
cuenta ~acta -de la respons3.bilic'.~,d El ma.rtes .pasado, fué levantr,da 10. CO;lUniÚa el ti-e¡n.po en ,su eEplendt-
que ticllcn cont:aida p:ira con el t r:l- c1a~ul'a de los Sindicatos que aun En estos me-mcntos de inmensa dez. Por este invierno. Crc!los nos 

A TODO EL PUEBLO, Y EN PAR
TIClJLAR A ·LOS JOVENES Con fecha 31 de enero. fu~ levan

tada la clausura que desde diciembre 
de 1::l33 p e¡;a.b::. sobre nuestro Sindi
cato. 

Para ello. lo primordial es reorga
nizar sólidamente nuestro Sindicato. 
Sólo así podremos defendernos de to
dos los atropellos. 

baj<>o l;:l1os salben bien que el lraba.- pez'mallecian cCl'I'ados dcsde el hist6-¡ grs.veciJ.d para tcdos. en indignn.ntc ·h3. g,ntificado con una temperatura 
jar dignifica y ho::.ra al ob:-ero. P ero rico odubrc. €'1 te!;~¡' que lcer notic ias en t eda la I poli.:1é5i.cJ. verdaderamente primave
si es que la Tenería pretende jugar Mucho polvo :r pocos cscomb!·os . Pi'ensa, com0 la r ('ferente a la par- I 1'0.1. Los almendros != flore :::ido eD 
con la bondad y la tolcr:u:cia de los si tc::eUO!l en cucnta 10 sucedido en I tid:l de ju:.'G'C,3 pl'ohib:dos sorprendi- I el mismo e:: ero y es de c~pera.r quc 
que t odo lo fían a su esfuerzo ele pro- otras locali<.!:tdes . Sólo el Sindicato I ua pe :' lél, GUé:.;·ó~ ci\'i! cn una taber- esta dimática dulzura alcaIlCe la ne
ductor¿s, m::y bien se podria dar el de F'errov;al'ios r ecibió algunas can- \ D:1. de nuestro pi: eblo. I cesaria persil'lten.c:a pa;'a evitarle 
caso qae este juego resultase peli- cías y aun de poca importancia. I Daos cuenta (pe p!'oczcler de esta disg ustos:lo los fruteros y para abo
groso. De todo lo .prometido a los Coutinúan clausurados la Escuela 1 fOl'ma. y ¿l~guil' p :Jl' este caL"1ino. os 1'ral·nos. todo~. el florccimiento de los 
obreros .por los dirigentes de la Te- Natura y cl EI~e0 I\':ltul'a. a pesar ' perju:!ica mo:·a.1 y materl(>.lmente'l malditos sal>a.flOnes. 
neria :\fodcrn:l., no se ha visto cum- del tan caca.rea.d.o l'ctor~o a la no.- be:leficiando solamente a todos nuel::-
plido en '::·ada. a pesar de las pala- malidad. t1'O.<; adversa:-ios. CAPITULO DE TRAGEDIAS 

Por la pre.:;ente nota. ponemos en 
conocimiento ue tcdos los trabajado
res en g eneral quc el lecal social ce 
nuestro Sind icato e.stá el1 la calle Ló
pcz OcllOa. 31 (an tes FalguCl·a¡ . 

MOVI1U&">¡'TO DE PRESOS 

Ingresaron en esta cárcel. el d!a I 
23 de ene:-o. Enrique Lozano. proce- ' 
sado p:Jr un a~ j'opc!lo ocurrido en el 
año 1D;}4. - Corresponsal. 

De Jos mu chos abuso.s cometidO.! 
reciEntemcnte. sólo querenlOli me;:
cionar ia s elección hecha con los 
compañcros dc la Sección del Hierro. 

Esta .selección no tiene razón de 
scr, y precisa que el director se con
venza de quc estos comp8.11eros de
ben voln.: . a sus puestos. mucho más 
cuando 61 mL."!Ilo ha afirmado que 
todos son bue:lOs trabajadores. 

No está en nuestra intención el 
provocar ningún conflicto. pero si de
fen1:le r nuestros derechos. bras de ama;bilidad del señor más ¿ Hasta euá.n<lo? Si queréis ser hombres de prove- I . 

cho para U:1 maüana ~nejor. en que 1 •. Se habla ,de una mUJc~ _d~ la ba-_ 
arriba men~ioI!a.do . y es que tal y co- • * * toda 1" humanidrrd viva r~-¡iz. (lebé;'" I r! l~a del Pueblo Seco. qUe: ';1a .pues 

y ahora. compañeros. vosotros te
néis la palabra. mo van :;acediendo las cosas. se - " - t - j"~d 1 f 

S · d ' t espo" de abandonar l~~ tabe~as " las car- o ll!l a sus .was arro ... , ose a on-puede dar por afirmado de que se Abiertos los lD lca os, corr ~- ~. u J d de st d t El Sindicato os espera, para reem
prenáer la marcha de nuestra reivin
dicación moral y económica.. 

quiere especular eon la miseria de de a los trabajadores el ponerlos en Itas. qt:e 5610 sirven para atrofiar 'l' o. : una C2 eiÓr.aa.; y ,,:...?_ra. ~ue 
t recon vuestro cerebro y vuestra dignidad'. asimIsmo pc~ec por ~UA.UJ" por a-

las familias en pa,o. Esto. a mós de marcha nu.evamen e. . para -1 Apart ém onos de este camino. ~ro- berse caído lJIl,voluntariamentc en un 
ser una provocación, tiene relación quistar el tiempo perdido. p 

SaB Ceual 
del VaUés 

Que nuestro lema sea el "'uno pua. 
todos. y todos pum u~o". 

Nada más, por hoy. 
curando instruirnos. ya que sólo asi '1 pozo. con la yc·: ga.nza. E . d b 

Los t l' él.1mjadorcs de la T enería de I ASlu.~LEA FERROVIARIA I crearem03 una f ue¡'za potente para .1 t~.a es dtm1~la o maca ro pa-
VLiestros y de la C3.UBa comiin. 

La Ju:tta. 
Mollet. han da do una y cien veces El día 5 del corriente, se celebró llegar a nuestrn. emancipación. - Un ra lllsLStir en el m=o. 

confederado. 
MITINERQS 

prueba s de se!"i eda:1 y de responsabi- I asamblea general de la SubsecciC>n TEATRO IzquierdllS y derechas nos visitan. 
lidad. cuando de cumpli¡' los compro- de Ferrovi",_rios, ad.:'lerida a le. Fede- El día 29 del pasado. tuvUnos la suer-
mises con la casa s e he. tr",tado. No ración Nacional de Industrias Ferro- e ~i e Tal parece que en el co1i5eum cel 

1 
~"" .. te o la desg'!'acia de escuchar a UllOS 

podemos hablar en el mi~:mo sentido viarias. I Circulo :Mercantil se hayan estatm- , ,, cuantos oradore.,," izquierdistas que 
en lo que se r2f'i e¡-e a la casa con los L a asistencia se resintió de la p!'o- CONTINUA L.'\ C"'uAUSURA. DE I zado las compañías de ccmedias. Días sa de~gañitaban h:lci6l:.dolloS .prome-
tra.bajaJ0res. Hoy lo:; c.b l'C~ ros <!.o se lcn~·:J.d:t clausura dé) que ha s ido oh- .,' LA E.~CU",T A RACIONALTS~lA atrás a ctuó ul1.a de ol'ig.·cn a.rgentino. d 

~ J =u..... _ sus a ie:' lro y siniestro. 
f ian ni pueden com":.! ~· e ~l quienes no )'eto toO a la org'anL3aci6~1 COnfc-dCral. \ y para el próX!lllO do;mngo. se anu:n- I L 

MiTINES 
EN lLt\. REGION . a ley de Contl'::rtos de cultivo era : demuestran se:-ied a:; con sus pala- No obna~te. pOI' el cr:.~usiasmo d ,~- CQn el cO:1sig-uiente regocijo por clan unas representacione3 de teatro 1 

h . dI' - 1 d J l" C' 1 la.:.Jzac:? continuamente ~ los cua.tro bras, ya que los hechos nos demuel::- m c>str? do por jO!l a !:':s t entes, tod:> a- parte de los etc :'.u.0S anllnadol'cs e rUSlllO e3eo. a cargo e u ¡au .a-
h 

I 
VIentos por todos los q lle nos diri-

tra:l t odo lo cont rario . . :\';;í . ;n:cs, que ce cs!)er:tr q! lC de!ltro de poco. el l' f Or!'.cüto naCíOllu,l del a.J.a.liabc~jsmo, 1 pera y ~us • uestes. ;Pan la. palal)¡· :J. . Enumeraron tam-
100 se d iga m:í.s tarde que .cs Obre- ¡. Sindicato estará en el s itio q'.le le co- continúa cl prf:cinto gubernativo en bién - ven es t o estamos de acuer-
roo son irrespcD.saiJies y perturbado- r esponde. - Cor,esposal. ·el local de la E.swela Racio¡¡;:¡,1!3ta de SATISF ACCION do- , lo~ c¡i~enes bárbaro:; co;;:ncti- Hoy martes, día 11 del corriente. :1 

r es. ya que <!:.li e~ eü:'i. c Tea :v:!o la per- S alto I H:l. causado buen efecto entre los I dos en ruturias. pasando por alto 103 lo..s nueve. de 13. .!l~}(:he . tcn~rá. lugar 

E:-i l\tOLLET DEL VALLES 

tu!'bación y clzmo::trando ia irre3pon- , --- Catorce mec.('s cu::nplidos llevé'. ya I t ra·\)ajadores. el acue!'do de pasar a , atrop~l!os incalifica.bles inferidos a U!1 g;-andioso l ,"lt lD org 3.illZado por 
sabilidad ante la opin i6n púhlica en b d li ele duración csLa clausura :t todas lu- la cO:lSideración de los S indicatos el 1 103 anarquistas en la Jefatura. Su- 1 la5 Juve~udes Libertarias de Mo-
f'eneral, SOJ:' los q':.le est:iu al frente Sa 3 e ces i.ilju 3tifj ::: ~da. subsistie:::do ea tc.do ~forme que nue.stra Local p.es-mtó perior de Pellcía de Barcelona .por l1e~. en e! ql:: t oma:rán pn.rt.c 10.9 si-
d e la administración y dirección de HALLAZGO ARQUEOLOGlCO su n gor. a pe5a.::' del tan vo ceado r e- : a h Confcre:Jcia R egional hao ' DOCO -1 Badia y sus compinches "hombres" gu!e: t es o raaores: 
la T-merin ~'.I. F. E. - Corrcs:;:lOnsal. torno .a la normalida d. constitucional. 1 eekbl·ada. con el fin de d'ejar ~ja- todos de la '·l:"~uena"·. P...ecome.c.~ ERNESTO :C;SCOLA. de las Juven-

En las ~'_"C~nio o del ve~o ""ue'::l1o por~. s~ d'c"~ e' c ~ so ," que e""e 1 ~ t d L ·) :1. · . 11 
MITN PARA HOY 

Pa:-n. hoy, dia 11 de! cor:lente. es
tá organ!zado un :rr::t~ ea esta loca
lidad. por 1l':!' gn:po de ell.tusi:lStas 
jóvenes amantes de la v crdad y la 
redención humana, que tendrá lugar 
en la saaa Ateneo de Mollet, a las 
DU€Ve de la noche, y en el que toma
rá.n parte los siguien,tes c:>mpañeros: 
Juan Martinez. Juan Miró, Ernesto 
EscalA. ~faria Durán y Francisco Ca
rreflo. El compafiero FTancisco Escu
dé. presidirá el acto. 

Trabajadores: Por la anulación de 
la pena de muerte y para impedir la 
entrc-:¡·izaciÓll del fascismo en Espa
ña; para evitllr la presencia del mons 
t ru o llamado guerra Ir.undial, al mi
tin, para escuchar la voz de nuestros 
hermanos de clase. - Lr.s Juventu
des Libertarias de la C. N. T . de Mo
llet. 

Nota. - Creemos que :por esta ga
cetilla se darán po:' ("!lter2.dos cua:::
tos intervienen en este acto. 

Martorell 
Mucha insidia se ha vertido por la 

Pren.sa burguesa en torno de la So
ciedad El Progreso. y nosotros 
creemos llegado el momento de ha
cer un breve comentario. debido a 
que. en nuestra condición de al>arta
dos de estos odios persO:lales y"bajeS 
pasion~s políticas. 10 haremos con 
critica libre ce prejuicios particula
res. 

En la asamblea celebrada en di
ciembre pasado. el presidente declaró 
clectos. pa.ra la renovación de cargos 
de Junta. a cinco c :mdídatos ele la 
"Esquerra" . En la cootinuació!1 de lé'_ 
mi-sma :J.samblea. celE:'brada en ene
ro. quedó desmostrado que la tan ca
careada democracia. y Iiberali-s~o d el 
izqui;:rdista Tolo.;a se fué en agua c e 
borrajas, al oponerse a la libre er:;,i-
81ón del pensamiento. que es como si 
un molúsculo pretendiese anular el 
cauce del océano. 

A la prote.~ta. de un socío por la 
elección aJJ tirreglam~!1tarta. contestó I 
el "stl'ape:-listtl." ·presidell te. que (',:l 
extemporánea , y acto s eguido les ti :-
m ó las a cta:; de posesión. 

Dias después, cate D1is~o presiden
te c e..."I:Il t e, aconsejado Dor sus adlá
teres de la "Lliga". -::ursa una dentm
cia, y IOB destituyen gUbe-rnati ,·:J.
m ente. 

El día 1.° <:I el corriente. se c f.: lcbró 
otra. a.samblea.. para ~P. elerci6n de 
los cal'¡;-os dC.'!tituíd03. :?l'c::.id::! ::oli 
ta~~~G. ;. e un tal Mal ct. que se negó I 
a amutlr -c;¡ando derrotaron la C3.D

didatu!'a de sus correiigiona,io!l. v 
fué tanta su zozob.,:a. Q'le. eua : el 
jumento (\e la fábu la. se 'J)1!S O a t em
blar. y emiJezó dicir::1Go : ' ''se levan ta 
la 8'!sión". A cOll tinu ;J.ción . c.! ec!ara 
que "no se puede p ec!:r ni conc(-:ler 
palahras. y que sólo ¡meCe hablar é l" . 
A la. prote:;ta de va.:-i,,;¡ r'l mp !',il .... o.·. 
apar ecen IOR jóv(:n c., o'lrba ro.~ . impo
DIéndose v:olenl aillen te r on ü mu l1.0' ·. 
desafios y groser i?..3 p :'oro:as 'le PJ1cs 
~.ismo~ . 1·C-'>,HJ r !.~d0!1 por' [; !lOS i n có~
!I !tos Qur . Hin ilí Llgú n de:(·';!: o. cn t¡·ü 
ron f'n ( t ~a j ,.jn. 

l. Se :'l : C~C t ')~ ~rar q ue la. Sa c iedad 
E l P rog: so". centl'O que reún e m~ 
de no \cl,;i entO:i so.:;i on o bl'c!'Os. e.sté al 
capricho de la pclit iqu erla.. enea ;-ua 
d a ~ ::¡ t1'l::s pon eles COD. aS i>i.l1U;lones 
de m ed:'o pcrsonal? 

N ..:es t ra protesta m M ené rg ica 
contra estos demagogos. y nuestro 
más sincero llamamiento a los tra
ba jadores. para que. todos juntos 
-desterremos de nll~tro ambiente es~ 
tos hechos, que nos asfixian moral
me;¡te. 

Para cuando se levantc le. clausura 
Que ;¡esa son/'e el Si ild icato Unico, ha 
sido aJc¡uJ:auo el Rntlguo locill do 
c.;OI'!"evs. - Corrcsp ons.1l,. 

'-.. ~ ....., <' " ,,- ~ .' • .:.. ! ~ ~e: _L do el problema. escisionista.. daron también al público alll con- u es 1 l C . a nas <:le ::'10 et. 
de San Quírloo de la Sierra, fué de,,- asunto huble:::c cardo en el fondo del gregado. escap:era al rostro de Mue! F. ::.vn F\.O (:>lirlo). de las Juvcntu-
cu.bierto. 12. :oerr..:ma pi'.sada, por un olvido. lo recordamos a 1:\5 autol'ida- SIGUEN LOS COl1E.'\'TARIOS que le re:;omc l:. .. aba el no vota:-. - I d e, Libc:tari3.s d::... ~::.r~elona. 
aficionado al cstildio de la 1?rcJ;-istQ- , des competentes, esperando no haráIll Nuestro mitin continúa muy di..s- Hablando de los anarquistas, di- JaSE . .l'lARTI:i'i.ü.<.. . oe las Juven-
ria en este término ml.l~iCl?'.¡, un I oiclos de m ercacler y procederán. den- cutido. No habrá otro con éxito ma- g el'on que éstos eran cuatro y mal tudes L ibertarlas de Cataluña. 
sepulcro neolí tico, e-=:! unos t :! ;'ren05 1 uo ~;el más b,'cve plazo, a rectillcar yor. avenidos y que no tenian razó~ de ~I.A.RIA D\JRAN. de las Juventu-
donde e::tá i:l5t&lado un bor:lo de la- tan "cultural" medida. existir. des Libertar ias de Barcelona. 
dr;lleria. Por este nuevo hallazgo ESCENAS DEL FANATISMO Los actos que no se comeotan, es A nosotros nos extraña que sien.do F'RA~CISCO CAru:E30 
(ya es el cuarto), se deduce que en que carecen de interéE. - K. tan 'Pocos como dicen que somos, S() FRA)¡CISCO ~CUDt. , ~e Isa Ju-
e3tos terrenos habla existido U!la ne- PUEBLERINO .........- ocupen tanto de nosotros. En este ve.':t~~cs Libertan&.s de Mollet, que 
crópolis. Este sepulcro se en contra- En ocasión del fallecimiento de un acto. el escaso público aplaudió has- prc,slllirá. 
ba tapado por una lápida de grandes . d t bl 'ó d fil O . • ta 10 I·n~el·b'.e. 
dimen siones. Al lado del cad:1ver veClDO e es a po .aCl n , e laCWD Esparraguera ~. 
(destru!do y absorvido por la. tierra). cat6lica, hanse producido unos iilCi- Asi es el público; venera a aquel 
se eneon~raron cuchillos de sílex y den tes que Vlcnen a SU!:larse a 10/1 C01UE~TARIO A UN MITIN que le abofetea. 

a caecidos ú¡~imame¡}te con motivo del Las derechas y sua aliados tam-
vasos argárico;;¡. entio.r·o de una religiosa. A un mitin como el cclebrado el bién celebran sus mitin es y confe-
¿ CUA.~DO SE PONDRA LA SE-¡ E sta vez, como entonces. los cri.s- sábado por la noche, no le p::Jdia fal- rcncias. Supo:1emos. sin miedo a 

t e:-os . de la localidad vol','ieron a. I ~u· n uestro com e:lt:J.rio. y éste. sin equivocarnos. que 11 .9 promes3.S. que 
GUNDA PIEDRA? 1 1 1 . t ~I 'nl71 '" clase c - nU','.ca se cU~ .. nJl·rán. "O hab ..... - ' eé'-::illar gresca por no a-¡:arecer a cruz lapas onamlen o ue ID b-a . . " _ ." ~ ~ . ..... " 

En el mes de agosto del pasado en el coche .nortuorio. Los deud os. el ::;igt: iente : cascado en estos actos. Esto es po-
año, en unos terrenos de la bania- c::-a cd onados <:olapaclamente por aqu{; A m~dida que fue~'on 1:3.blando los lítica. Todo por el maldito yantar. 
da de la Cruz Alta, con discursos y Hos, negúIonse con fanática obstina- orador'es, nos pudimos datO cuenta de 
poses ante el fotógrafo. se cú:o:ó la clón a en treg ar el ead~.ver. por lo que. s abiendo éstos que en cuanto a 
plimera piedra para la construcció:l l.¡ue se produjera¡:, escenM ve!-de.de- sus ideas políticas l~s s eria dificil 
de un grupo cscolar; pC'o a pesar ramen~e de3agradnbles. convcncer al pueblo, aprovecha.ron el 
del tiempo tra~currido . a'.l!l no se ha Por suerte. logró renacer la cs.lmn scnti;;:ncntalismo de éste par3. gan:.!.r 
e:npezado la cOilstrucción del glllpO cua:ldv. al tino después de alg-unas ¡lOS a su causa. qucdando ~ellta.t.lo . 
C5C01a ~· . Tendrio.n que r ecOl'dar la.s au- horas los "cristianos" lograron ennr- pues. qt:e a los trabajadores se les 
toridades que en 13 mentada barri::>,da I bolar la cruz. convence m ás atacándoles al cor;uón 
existen muchos n iños que necesitaD I Como es natural. 111 repetición de que a la cabezo.. cosa compren.sible. 
escuela y que sólo hay instalaG3. una.. I tan "edificantes" espectáculos. suscita si se quie:'c, ya que para comprender 

CINEMATOGRAFIA l?s rr:á s vivos ;; sabrosos co:ne:-.ta- 1:l.S iceas se necesita cierta capacidau 
. d d lirIOs entre el vecindario. - Corres- y compr eJls:ó:.l. y pa ra conmovel'se 

Se ha creado w:¡a SOCle:J. ~,G;:J, e I poru:::tl. por el scntim~nts.li-smo. sólo hace fal-
nombre de "Amics del Cinema. COD - ta ser bueno; bue;lo y coIÚiado. 
el propósito de celebrar dos veces al - Y referente a las aluSones hechas 
mes. unas. ses~one~ selectas. en l:u¡ I n~}}a§ .de I:ID4sse- por alganos oradores a que la C.N.T. 
cuales se VIsaron cmtas que hubIeran Ji... ra!('. \¡;" & 

I debía renunciar, aunque sólo por una tenido un marcado éxito al ser e::tre- ~- . d l' . . 
~spues e 'Una larga y penosa en- , vez, y por sus presos. a su apc ltlC1S-

nadas en é!!ta. y también otras que I ferlllcclad, el miércoles dejó de exis- I roo, debcmos contestar. de una ma
siendo notables no se hayan podido tir la que en vida fu é !!k'H.!re de ne!':J. br eve y escueta.: Si los hombres 
admirar a';r'J.i. en S:1hac1ell. A pesa!' '1 m!es t l'O :'.preciado camaraca e incan- de la "Esquerra" conocieran (como 
de un ma:tifíesto que dich2. ~tidad b lId 1 1 al ~ le mi it::!.lIte. C:u-los Doménech. quizás conocen ) el temp e e os pre-
ha publicado en la Prensa oc • C!l I El entIerro se verificó el jueves, S08 de la C. N. T .• s e habrian abste
el cual d ice. edre otras cosa..s. "quo (lia 6, a las cuatro de la tarde, el nido de hacer esta alU5ión, que de 
con el r e3peto debido a toclas las ten- ¡ C),ue revistió u::.a "crD'3.dcra manifes- habe1'1a seguido nosotros. nuestros 
dencias e ideologias. rec~noccrú to- Lación {le duelo. p!'Ucba .pé'_tente de presos habrían .sido los primeros en 
dos los valo!'cs artisticos y técnico:: I las slmpn.t~as que gozaba la familia reprobar. ¿ Por qué? Por una razón 
que el ci!lerr.a of.:-ecc al m1ll!.Qo civm- I de nuestro camarada. grande dentro de s u sencillez. y es la 
z¡uj')". no seria de ey.trafíar que en I Que la ticrra le sea leve. y sirvan de que los hembrt's de la C. N. T. 
esas veladas selectas deiascn (1e r e- t l 'd 1 ti est..1S licea s para tes timo!llar nuestro an cponemos as 1 eas a os sen -

LAICISMO 

En este pueblo se celebran COD 
b!l.3tante fre cue r: cia entierros civiles. 
El día 5 del p¡·e.sente. celebróse cl 
ct!Uerro civil ele uuu !Iina. A él acu
dió bastante ge:Jte. abundando los 
jóvenes. 

I,"osotros nos congratulamos d o 
que las familias de los finados pro
ceda!':. a sí. Dia llegará en que el fan
tasma en~tanado no a:pare;xa por 
ninguna parte. 1I 

OPTIMISMO 

Hemos nota-do entre los compane-l 
ros un optimismo creciente. Los de
s~os de trabajar por la causa no 
escasea.;:¡,. Esto es lo que hace fal
ta para que pronto podaxnos recogcr 
los fru tos apetecido.~. 

Sería eo!!'Veniente , camaradas. que I 
se desig!l3.SC a U!l comp?.ftero o com
pañera para que se encargara de dis
tribuir t od&. clase ele Pre:l.sa. liberta
ria ; seguramente que de esta fo.
ma se venderian muchísimos más 
números. 

En una próxi:!:na nota tocaremos 
otros extremos. - Un forastero. 

ARGE~'TONA 

Para el jueves. dia. 13. gran mitin 
de afirmación s indical. contra la pe
na de muerte v co::tra. el fascismo. en 
~l Cinc Gloria., por la noche. en el 
que harán uso de la palabra 
AN·.::-O~'IO ORTIZ 
JACI~TO BORRAS 
VICENTE PEREZ (COMBINA) 
Presidirá 1m campa.¡lero de Mata-

ro.-Corr esponsal de :Matal'Ó. 
Nota.-Los compañeros que han de 

tomar part e en este acto. estarán a 
las ocho en SOLIDARIDAD OBRE
RA. 

EN SA .. 1Il' ADRB ... ~ DE BESOS 

Maña:::a, dia 12, a 1M nueve de la 
noche. en el cine "El Recreo" • de 
San Adrián. se celebrará UD' mitin de 
añrmación a:larquista. en el cual lo
marán parte los siguiet:tes oradores: 

ERNESTO REP.REROS. 
J . JUAN DOMENECH. 
:aH.RIA DlJRA_N·. 
A . G. GILABERT. 
1IL\I\"UEL P E REZ. 
Presidirá. tUl compa11ero de la lo

calidad. 
¡Trabajadores! ¡Hombres de ideas 

justas y libres! ¡Todos a oír la voz 
autorizada de los ana .... quistas! 

EN BADALON.-\ 

Grn>r:dioso mitin de afirnl,acióD 
&Darqui.sta organizado por la Fede
raciÓn Comarcal de JJ. LL. de Bada
lona, que tendrá lugar el viernes. 
dia 1'~. a las nueve de la noche, en 

pl'\sU!'sc fi lms !-:1agnífi cos. CO!:lO son pé:same antc ~ta irreparable pór-¡ mientos. 
"Vivn. !!I. lihertad". "Re!110rdimicnto" ' 1 d¡·.d~. 

" 1 t G ~ Después de resumir el presidente 
"Carbón ', y a.~nos o r os. - -. P'

I 
• • • !~~~;:~~s:~ ~~t~~efr:U~r~~b~~ó ;~~ RI,oU 

. el Cine Victoria . tomando parte los 
, siguientes oradores: 

ER...1\'E,sTO HER..~ROS, por las El día 1 de f ebrero. fué levante.- sentado UDl lleno completo. 
Alguaire da la clausul"'.l. de nuestro Si.:ld!cato. A TODOS LOS TRABAJADORES 

¡POI' fin!, después de máz de un año, SUCP.SO Al dirigiros estas líneas. es con el 
¡POR FIN! pOdemos ret:nirn03 los tra'bajadores objeto de poner a , indieta pública los 

Si, por fin se ha levantadO la clau- a. 1<1 luz pública. No 'ha sido mueha El domingo. día 8. por la mañana. manejos de ciertos elementos fascí.s-
su~'a que pesaba sobrc el SindIcato I la at~!1clón que l1C nos lla t e:1idO,\ y a consecuer:cia cc un falso "iraje. taso que, runparúndose en las som-
d bl 1 I b n: e l lo 1 d 1 ,,,,,- .. t: se estrelló un autoca.mión oeunado e e,~e pue O. con o cua ¡'eco ra- : ,.:1 s e ca e a ~querra es a- - bras de la religión. pretenden des-

. b! - d·... '" b ta por t'es homb.es. A consecuencia del mos la vida normal y pública de nue.s- \ 011. yo. a e. W Co.-'-'"Ge iLla",a, as ntes truir lo que l'1telectualmente son in-
tra. orga!!i:~ció:ll. dí:J.S. I topet azo, pereció el ciloft'l'. y resultó ca,paces de comba t ir. 

La clausu ra databa del 33, sienóa El d!a 2. ccle1:Jróse una asamblea. con gravisimas heridas otro de los Esos elementos creen que destru-

Juv6l:>ludes Libertarias. 
J. M . RIPOLL 
JA.CINTO BORRAS 
J. J. DO~NECH 
F. ASCASO 
Presidirá un compafiero de la loca-

lidad. 
¡ ¡Pueblo de Badalona!! Trabajado

res que sufris el yugo de la e>..--p!ot&
ción capitalista. acudid al mi.tin a 
escuchJ.r la voz orientadora del An&r
quismo. 

mant eniaa por t:xlos le-.:; demí.s C e - en Ir. que el camarada delegado a la ocupantes del coche; el tercero se yendo nuestra propaganda, destl'uyen 
biernos que se ban sucedido. pu,csto Co!:lferencia Re¡;ional, expu.~ a. Igu-\ produjo heridas de pronóstico leve. los frutos de la semilla redentora 
que todos tiene!l el mi:-;r.lo interés en nos de los acucl'(jos de la misma. El coche estaba matriculado en que. contra vientos y marcas. hemos 
cle:;truir lotlo c.: ~ :J.nto s ig-uift ca un pa- ;¡boga!ld0, ademá~. en favor de 103 I Barcelona, con el nÚ!Ilero 34.624, y ido sembrando a través de los tiem-
so hacia ci pr ogrcsa bU !I!3!r:o. p:e.'i:¡s y pel·scg"Uldcs . cl . nomb:-e del muerto es Vicente, pos. 

P c rn va :;o erc. ;;o:.: íio el ~5 ;'¡yO. p:j ~S P-speramos que 10.9 trabajadorc,, ! BoIX. Compafieros: Ahora que aun esta- Las JJ. LL. de Pueblo Nuevo o:-ga_ 
nosotros scg uir e;,ncs s : _ro re adc!;u:- ; esta.rá.u de nuevo en el sitio O'-1e les I El suceso ocurrió a easi un kiJó- mo.s 2. tIempo. cs cuando tenemos que nl'zan un -.,, ; I. '.~ d.~ afirmación a!l8.l'-

1 · . , d . 1 . , .~...... -te po!' e camm .> em ¡,¡¡·eoditlo. h oLSt:!. I r.OITCi'!'OIl oO . }X1.l"1. .seg a '!' r.r. .n h: ~ha 1 metro de esta población. en el kl1ó- procurar d estrulr estas m 3..:liobrM quista y r evolucio:.aria para el vier-
alcanzar la meta de nuestro ideal. I qu e ha de llevarnos a la tan ansiada ¡ metro 58~ de la can-etera de Madrid. jesultlcas. que. de sobrevlvir. deter- I ncs d1a 14 de f ebrero, en esta b&-
jX' 1' el qun t..'1.Utos trabajadores hun '\ emancipación. • - Correspoll!lal. mina~an u~a; fu erte y sistemá tica ' rrü~da.. 
dQja do St! vicia . op0s:tc¡ón a .:1 l.bre expresión de1pen- Con la. mayor brevedad posible da-

T !'3.o!l.jadorc s de A lgtUlire: se a cer- t~;$~~~~~~~~~~~~~~~~~~I;~C~ s:tIlllcnto. remos loo noobres de los oradores 
ca n ue,'U;lleut c cl d:a de elegir nuc- Es preciso que demostremos a es- que t enui.J'án parte en el acto y 10-
VO;,; ~;ol:lCl·.23.!!tes. rjl~ !'o ante:J de de- I :rcnl!4t:1¡¡¡II~IIi1.\nUUIAIOI.!lll •••••••••• II •• IlII1:.Ill!i.II •••••••• II •• tI.: tos herederos de la caverna. que sa- cal donde se cele brará. 

cidirle. páratc Un !:lomcnt o on COl - : I!J Se l)one al conocimiento del mundo lr~baJ'ador que· hemos defender nuestros derechos Por las JJ. LL. de Pueblo Nuevo. 
paIm' t ooo lo que s iempre te ban p ro- I : : contra todo y contra todos. - U n La Comisión organ.iz.ado.ra. del acto 
metido unos y otr03 con lo que dc.s- I _ ya ha empezado la gran liquidación de gabanes. joven líbertario. Barcelona. 1~2-36. ' 
p u.és han realizado. y tu ce:lcie:lcü~ I a = El compaflero Combina, no se pu-
te señ2..la.rá el ca::nino a seguir. I : y trajes en la fanl0sa • do dcsp1a~ar por necesidades de su 

rni~f;:~~~~l:tlrg~a~~~~e:se~~!p~f:= I 5 S a s t r e r 1'" a PAY -PAY E Sin~:,o'REPULSA ~~A la sin demora ni desmayos. : • _. """."n.!J<.,..UJ 

En nuestro Sindicato hay una her- = : El sábado pasado, se celebró un 
mosa hiblioteca. CUy Ofl libros esperan 11 116, CALLE SAN PABLO, 116 JI mitin de la "Esquerra", en euya lista 
que ~aIlOS amigas y deseosas de in s- ; = de oradores figuraba el diputado pOI' 
tlllinle · vaya!:!: a consultarles. _ 11 el Parlame:lto catalán Xavier Capde-

Procuremos in struirnos y ello nos : jjjPRECIOS HUIMCSOS!i! No compréis ningún vestido antes: munt. 
dará la. fuerza neccs3.ria paTa tri un- . '" . , 11 I El pueblo trabajador de Ripoll 
far (le cuantos obst áculos:;c nos pre- JI de consullar los precIos en la Sastrena PAY-PAY = I oblibó a retlrar a dicho sefior de la 
senten en la lucha. : !: tI! " 11 lista. como premio a su valiente ac-

. Trabajadores de A Iguaire. todos a = ~e conCCLl.ln grandes UeSGuentos a los lento, es ae «Solidaridad Obrera»: Utud en el mo,'imiento de octubre. 
la C. N. T. - Jaime ltlest!'Cs. ~.Ii.IlIll •• IIE.Il •• Il •••• II ••• III1.II •••••• " ••••••• Il ........ q - Un n¡Jollense, 

~~ O.U.FJJ.A 

Hoy martes, dla 11 , se celebrar! 
un mi.tin de aftnnaciÓll confedera.! en 
el Casino Calel1ense, a las nueve de 
la I!IOChe, en el que ,tomará.n p&rte 
los si.guienles oradores: 

VICENTE PEREZ (Combina) 
A . G. GILAEERT 
JACINTO BORRAS 

I 
Nota.- Los oradores aaldrán en 

taxL'J de la Administra.cfón de SOLI
DARIDAD OBRERA, a. las SÜ:~ v 

media de la. tarde. 



( 

MITINES l' CONFE
REN~IAS 

Propaganda eonfede
ral en la reglón 

•• d ••• z. 
Or:;an!zado pi>r el Sindicato Unico 

d~ Tra.bajadorea de Riotinto y W 
comare!!., Nerva. se celebNrá QI!: ¡ru 
mitin contra la pena de muerte. por 
una amplia am,,,.¡3tl:l y de onenta
ción sindical. hoy dia 11 de febrero . 

Tomaran pR.rte los a1,uientes ora
dores: 

JUAN ARCA. por el Comlt' Pro 
P:'~5o.S Regional. 

A :-ITO~IO CARRERO. por la Lo
cal de Cádiz. 

RAFAEL PE~ A. por el Comit6 
RC1;Iooal de AndaNcia y Extrema
dura. 

• • • 

' y 
AVISOS 

~OMUNI~A •• S 
;COMPA~ERO! 

-., ..... _ . .:.._.- . . 

YIVOL. I 
que DOS bace roa.r el cerebro ,por 
108 "ojos" a medida que el celuloide 
pua vertiglDOMIIM"'te, o leQtamente. 

Felizmente ... te reawtado objetivo Hoy. tarde. a 1 .... y noche. a 111 10 I Y. aubjeUvo es conseguido adecuada- ', !ti 1 G U E L F L E T .. 
mente en la versión francesa de la ftl 

, oQra del grBtll . eaoritor l'U6O .Feodor en 

al ~r~l~~~t~~~~::. J: 1I Dostoiewsky. EL ULTIMO CONTIlABlNDISTA 
da. - Modernos procedimientos de • R ' • _ La ftneza del yplritu latiDo del 11.. ."PJlTaD LUNA 
curación. 51n uroga.~ ni inyeccio~es, 1 ce .. UiEN '1 ~ .. \ST~GO', EN EL realizador Pierre Chena]. se ha idcn- Film rac i~!men t(! ibí·r Ífo. cuyos es' 

PAGINA SEPl'DlA 

I " f.~O~!~~}.~i!!:~~~! I 
H oy. tarde. a las -1 : ARRATE r y 1I 
LOJ.lLLA contre J.t;:lfl y MAnICHU. 1 
Noche. n la.~ 10' 1:'. : ('ABMI:oIA y AS- II 
(;¡·:J.JTA con t ra }\:'\'( ; ~;U~O:S y 70SJ empl .... ndo d régimen allmeutlclo COLISEl.l\1 tLficad:> p!e~amente y ha. sabido cap- cellario" son 1<)5 bell .. " p a mjcs del -. I t 1 t t t d d I to PIRINEO ARAGONES adeauado. - Helldterapla. Hldrote- El c ine. concepción objetiva de las 3.1' e gen o 8. ormen a o e au r FüX ClON DEDICADA c. ~ I Tarde y noche. anl .. ~ de 1"5 partido~ 

rapla, Homeopatía. ·- Cortes, 501-bilt cr.cenas de la. vida. diAria. tiende ca- de "Crimen y Cutigo··. lIevdndolo a f.OLOII." Ar,AIIO!UIU 1 ' r.nunciad~~I~~e l~~ga:I~~r~~:a y \'ari" 
de tres n seis. - Teléfono Sl%lSS. da dia mis a captar el espíritu de la panta!ls. para darlo a conocer a: con I;¡ 'l!· t lla c ión p er.,,, n .. 1 dp' mejor ! ; .. I~ ======'-~====~===== 

.. • • . 1 las obras de la. literatura univc rr-ml. 1 las mUltitudes atormentadas del pu e- conjunt o tlp :r'O a l'a ¡;.ql ;'.~ r:" " 1e ha . 

I 

El COnlil é R~lona.l dp .Tm·cn t udes. tle- I, Esta t('.nd€'~{:IB.. <:le mantenerse. po- i blo. l'doclleja das en obra¡¡ de g raudes .~rpe::I:a::. :I~ ~;:':,,~n·:¡ D·o.n:O 1, ', . !I/ Cl'ne MONUM" EN"lTAL 1.1 

ne carIA en esta R ed3.C C' ión . dni d3.l' a la JuventUd actual. emlnen- 1 pensa res. ~ ~ 
• • • I t t f I l : Pero DO ~ en el Coll,s,cull1 en don- Pr~cioB : Outacns. :\'30. AollteatrD, 2':10. 

11:1 . compaflero Se¡;;undo Mllrt;,lH~7. . gC r.n- ; c~en e r vO"a y sportlva. juventud r Geoeral. UNA pc,;ela 
t"'\'ls tam hoy ,'01\ el COnlp.q ncro An lO' !}U~ asiste un~nimemcnte a las snlas de los Icctorc.'l dI) SOLIDARIDAD Se dc!p:lcha con tr~" dln" de ~lIel- i 11 ;[0).'. gr-an SUCO".é.8 ci l~ema~"gr;'tñco . ~'? ' 
n;o ,,{o reno. ';n b br::;:uia "Ca n C,'mpte." ; ci nernatGgráfi ca;:. u n amo!' v w -. ca- . OBRERA puedan gozar de tan mag-- paciu ll " , rrn r,,,: EL rr! , RO~. PtRI.fíO :-i r;-

• 1 .- • l' n¡'fj!l l' 'E o ~ya ~ los II J1J':RO •. PI) p·~ r rl fl"'") 1 f)or Cj1CS~P I 
• - rUlO a lan estupendas proct;,¡ccion~s l C~ p e !CUla.. !.speram· s Vu 

" , . • io rr ¡ ~: P .. \ ~,AZ'(HITE '.\ . J. .~ F;,:-i". 1 
Compllflt!ro A. SlIura : Mni\nlla. mlt<n:o- ¡ de 10$ pensadores de todos los tiem- 1 barrios popularclI . y e!l c llOl'l el puc- 1 I en e"pa il,.I. po r E,i 1l3nl G. Rob i rM~on : 1 

MañllM, dlll 12 de febrero, organi
udo por el Sindk:&to de OticlOll Va
riO!! , se realizar~ un Ifl'IUl mltiD de 
ori(>:: ta.ci ó::, ",iodie!!1 y contra la pena 
de mucrte. en el que tornarán parte 

1M. P:l.'lIlr'Ó8 por el SindiCAto de 1& barrl3- OOS I b~o. dej!l.I1d~ ap:uote a.lgunos peque- 1 l' "l' AS!'!' .\ I,A ""f_lIn :C.JA. pn~ Ana , 
da de GraeiA. de siete 11 ocho de la 110- t p' t 1\0& dafccloa del IrJsmo. sepa trozar :1 ;;r~":L:lU"] 4 I I ~!': I'!ey: J)1f1_UJOS )' REn~TA 11 
che. ~in fa.lt .. . - Vll.lenda. ar& CODere a.r csta teooencia. po- '- l' l~' ,~. • 1 ' ___ o , ==-=-o 

• • • I driamos citar innúmeras obras lIe- la obra maravUlo~. (me cs la vcn;iÓ:1 I ~_'---'LJ!:....* >" 

I qU~ pi~t~o~~ :;,o::r!:l!'~ol~I\~~~~· d~al;~ ! ~~!~ d~ ~T~Cl~~nl~~~:' ·:.~sc~~~~r:~ 1 france1;a dc "Crimen- y Casti:;o". 11 :~~i:~~~~."t /~~l.~in:~. ~;,I' 1p~~c;:!;;~: :! 1 ! TE AT R O V I-CTO R¡' A ! 
I linche. pllra cuestIón tie la forrna.dón del I ' .. l> • El Rcp9rrer X. ! rre, dirigIrlo ;'lC,. VOII St <!rnbHg : I.OS " , I 

Clladro Esc;'nlf"O del Ateneo Obrcrll Cul- Mo: ,tccnsto. de Dumas (padre) ; HILOS Il" .. nIlSi\IF:. I'e r Vlc to r J o, l' ) 
1 tural 4e! Pobkt . lsu&lmenlo quedan 1 .. - " M&rla Cho.pdolalne··. de Lulg He- l')' I J C3n Arthur 11

1
1 GnAS CO!lIPA~1A nr: COMEDIAS , 

"it/\dos ; odr,~ I,,~ que <:oml'olllan dic:lO 1 rnon ; "El su~flO d e lEl.:;' noche de ve- r;~'!'~~~_~~~ I . V¡\J.F.XCJ,\NAS 1 

ERNESTO AROCA 
BA RTOLOME LORD.-\. 
A?\70r-;,O CARRERO 

Cul1dreo. - G:lnt.. • • rano". de Sha k cspeu r e. etc. I ¡ I do PF.I'F. ,\ 1.8A Y Y.~IlI.l .\ C f.DIF.:-i¡ 

C'ompaf"ro Semt/l. de San Andrt's : Te I Esto c:; simp:Uico (;:1 grad<> sumo; At~neo Obrero ~uno· 11' T EAT R O e o NI I e o I 1
II [T~:J~··I\!.o;i.':::Seér~:.nlfd;ooi· .. \~?~t·:\,··n¡);:!~~ild(~ei"I' aél!i,tllo~ :11 _pero hoy. de seis /l ~Iele de la tarde. 1 pero ... siempre qu~ 10::1 directores de I "U " .. ~ u • ." ,. 

en 1/1 Plm. de ~~u~n_aonn. . :!~~c fi~~~~~~?~~t~1 l~;:~~:'<; ate;:Uad~~ ral del Poblei _ ! ' P ALACIO n:: LA ".E\"IS-¡ .'_ !1 ' ji la meua dona~ la tlua I la _de I'alre l! Por el C"rnité ltes-ion a.i de Anda.
luci R. \' Extrem:1dura.-La Comi3ión 
de Propagand:l. 

El cOI~lpali ero ;.1:\/;'1"':1" P:J¿:\ :-:1. h ry . I _ b·" . ' . ' . o . ::ts. ' I _ ., Crcar;ón de P !\Ib "'1 11 
' mnrte •. :1 1M siete. por e~ !:l Rcd:1~l'iun. , a.~,1, k.1tC mclU3IVC. b¡;:;c m dLSp en s-a- Se c~nvoca. a todooS lo:: comp~:12r03 1: Hn,·. mnr es. C'O:;?ot DIOP~"CIO : ' De l' .\ [le. J .. " )UT,[->~'Ó~A~' i .. ~Il 'l.;';;i - rri I 

.. • • ! blc de h.accr compre': der dichas rea- dc J un.a del Ateneo Ohrero Cultural 11 LA ~ T~ DfER¡\ RIo:P¡ BL1CA. Tart!e. a " '. I.,l DE L·AT!!E. ~: (W ¡'O • .. "on tcci , 
El eomp&flero Ra.mp'!nl: pasa r:i hoy. ! ~Iza.c¡ones . Llevar a ia pa.ntalla la del Poblct a la reunión para hoy. ¡¡ la.; ~ 30. :-loche. ;: I ~a. 10 J5., El clamo- ¡ I miento nrtletico 

pr¡ r Construcción. de p:u1.o de HcrnlÍll- 1 ln terpretac ión d e una obra. célebre Dnrtcs. a las nueve de la noche. i ! roSe) ~ l(lto i ~ DEIIAM LA DQNA. PEPET 
C~:nIS!OD~S Pro Presos 1 de;:, • • • . I ' ~fl'~~e l~e~~~~~~; .. Sn,i~rr~~~~:; n~¡; ad~~ quleblltaelnrr.;('a~ t('li~~O¡~U~~~ ~i~~U~~~~l I~~ !. :i ~!I U J E HE i! nE F D E ~ O li !, I ~oo representa.ciones en Valencia 

cc~~~~,,,s t~nU"M' '''Cff"a", 

d 6" tilA T ien e ,.nHa en c::;t:t R cclu.cion . (t com~ I .,- ~ ¡ It! - U ti 17 e ~8 a u .. a I pal\ero Crlaol. rc:nos CU02n ta C):le la p·:)! it-u]a (lile \'c- má~ p"onto po<:ib1" - La Comis:ón .. :1 , 
r.r.:L:\nO~ DE DOl'i'.-\TI\o'OS PRO l' • • • : mo::; es la "accióu " e:::.ca.pada del lib:'O R.2¿·rga;iz3dora. ... · , ~. I ~~~~~í\nj;~;;";io~. d~!~I~~'J¡rI:daC'jd~~~ "1

1 ! il T' E AT RO TI V O l 1I 
lIl'Ei~ ' ,.\: .. 08 DE LA FItLOVERA Se hft l'I;xtravi~dn 1, ""r;!II" mil ;!"r <!"I 1 1 S<Le lo nal TRIO ~:. I GA1·'/i SPA:itiOW I. 1

1 
l ' 

obrrro P ,"Iblo Fnnt rrin. r ognnd.' :l qt! i(, ll I ~, .. , .,.. .... ~*"~~~~~ ',1 ¡,miando pal'le e mi nente" nrll slM. ' _ , 
Pesetas In hubi('r:¡ cn c.o atrado que I;¡ ~cm ; ~n a VlC I'Il CS . n~he. r~o5t rc!10 r.on hOl1o¡"CS Ii II 1 

eet:l Red:leeI6n. ' ==-n=o ce j ' . *S el' ííi?'"F I de ~TRENO de la colrfftai I'cv ista de 1" " Gran CempaüiR nr,,~I1p' li :\ c!e Revlstu il 
6um& .,~terlor ... ... ... J/lelnto Girnna . plrlll r(>n ul'l!:~nc ia I~ 11 ' tro ALONSO. I.AS In: AIOiAS TO- ' E STRENO 

GSS'S3 • • 8 I ,1 LO'iGORR!. PA SO (hijo ) y el m/l.e6, l ' Debut . juev'ls. 1:1. noche I 
Almacén de nitra.to de la. ca.- 19'- ~~~:~ó{a~l!II¡~emente Gi¡-oaa. p:t.r~ :l.!'U!1- ! 1f~linH~OI do ~_~d~cl .... n g g~EJ'e- I, ! IIIAR lI.1agnlfic:1 p rei!!Cuta IÓII . I¡ : ALO! ••• ALO!. •• RIO! ••• II 

lIe P a.dílla.. . ... ... ... ... ... '-.J y nc la ~ l:ó.lJ ~ '4,.; 1'J.m _ U!lI 2.!! e ~ .IH! 1 
Sección Ladrilleros bóvila la • • • i j I Princi pales intérpretes: JARDEL 

Redonda ... ... ... ... ...... !nO oc~~I~e ('t~ofl~~j¡;.l :t~%~O jnuel~Ct1R.~.I~~~ 1 n I5JIIle ",,:1 Q B ,] v~a S 111" ~¡ !IrII ~ nw fUI S 1, h E D E N e I N E' M A ~~l '1 t~,~C~t¿~A.Di~~f~~:.a :m~~der:~~ ; T~E I 
Tra.bajadore. de 111. caaa Par- c1ón para Ir a Arlfontona. - Magrif~, i\ .. WI .7 J!b" I \L a él ti u II !i ~~ o Ji!. li CU1 11 I '1 MARY. ALBA SISTER·S. primeras 

80 ... ... ... ... ... ... .. . .. . 170'- • 8 • ... . el: bail a r inas; XAIR FARIAS. primer.', 
Comp~el'lI.A y oompaAeros Habiéndoll'! extraviado ~I art!l d~ 1:1 nirec'loc': F. de A. SAr1!TUH\ 1 onde Aaalto. 1.'l. - Teléfono ~W!2 ! I r umbista : SILVA FILHO. fo!klonsU!. 

70'5!) l\I!3.mblea celebrafl:l en el lo('al de Pro- I I Seeión continua de 4 tarde a 1 madru- 1 I femenlnü : C\l:u¡sonnlcl'5. J oao Daniel 
Pueblo Nuevo. rop1. ... . . . (""ionu Llh~ra\"I! . un micmbm da ,1Iel" , Re.1DA DE SAN PíiBJ..O, 3, eA~o. i gada. Hoy. progranl!\ especial. lIiOTI- ! 1 y Miguel Orrico. El . mejor folklol"!.ta 

A.sconllorca Casa. ~As Gover- Slndl('ato pa...-a!'á con el acta. por Alilncn- . ni "':1 11 CIAUIU FOX. aotlclas mundIAles de 1 1 orasllel10. SyevlO Calda.!!. Prlmeras_ u- I 
n!l ... .. . ... ... ... ... ... 3~·tO t.4Clón. I 1 ~tllnlidad: RE\'ISTA FEMtNINA, ' 1 ~Iee.: AI~a .Ló~eZ·taM~?rallfpe¿;rJ,:ur 

C Rá. id 80'20 LABORATORIO PARA TODA CLASE DE AL'I!ALlSIS p ... lnas paro la mujer; lN~TANTI>S . '1 aria.!!. arIa os . o IJ. &ro 
asa p ~ ... ... . .. ...... "._ .. _fU""~~...:~~~~~~ · I AI.GIDOf;, emocionante deportiva' I Ana Maria. Gabl Falcone. Pnmel"C)6 

J. E . ... ... ... ... . .. ... ... ... ~ 1, UNA BARBElnA 1'IODERNA. eBtu: 1 actores c6m1C03 : Pepito Romeu, Al-
Obreros Ar~ay y CoU ...... 26'75 "uadro EseA.leo de la P r- obrerosl I pendo film mWllca.l. y el documen. to I toeso 8tuart. Manuel Vclra. Original ..... _ ~ ~ 1 a ... do a.ctualidad m4xlmlJ. ROMaRES OL- ! atracción negra : Grande Olelo. Pri-
Un grupo "S<lLI" ... ... ...... - I b lit t I t 1 VIDADOS. la m.I.s auténtica y ftrldl- I1 meros ballarlne. coreolrrM~ : aa.,.-

A 01:0& eemana e. para e ra am en o completo , ca \'islón de los horror- de la gran I mond Soaso!f y Oterlto de Na.,.a. 30 
DE VARIOS DONANTES S a ' I ~ . I G O -

O./U\ agrer I de la IJlenorrania, 21 peseta. ffuerra. Localltl:ld única : But&Ja UNA : J'ardel G:r s. r&I1 rquesta •• plro 
X . .. ... . ..... ...... , ... .... I p eseta r: do Hot-Jazz Band. : Butacaa a TRES 
Teodol'O Coccoll& ... ... ... 0'50.0\ LOS SINDICATOS Y .. \.TENEOS ' pesetlUl ! .1 

Juan Dalmau ... ... .. . .. . 1
0

:
50 

El Cuadro Escénico de la Sagrera. ,i Abonos semanales para el tr~t2rnJento eomplctll I . _ 1 1 =-- . 
Arturo Ba.lmetl ... ... ... .. . ttmiendo en cuanta. la. ':loccsldad pe-
José Co!om ... . " .. , 2'- f d l de la !!U'iIIs een Neo-S¡¡b'al'sán, Muster Luch.s I l ( 7T'í #f y" 1 

Cándida ... ... ... .. . ~:= ~:~,!c:e ::C~:U~I':~ ~ rea:i~: I y S¡.mulo POilS, 21 ¡J~&otóJs I lIiI~ ·~r~~" 1 . :. 'f¡ l.L,.-«.: 'LU~ 
~~=;. ::: ::: ::: ::: i:= ~~m:~~i:'b:g:i~~=~:l ;:~= i I i 11 e ~y ¿;i?;tri 1 I t!:~'!?~~~~~~r~¿ro!t~J.i :1 
Josefa... ... ... ... .. . ... li'- o. tod08 101 que tengan fectas. para I Hora. de visIta: 12 a 2 7 a • Festlvo., lile 9 a 1I I _~. __ ~j L.r;]~ , MILLONARIO, per tlddl" Culto .. : !! 

~~Ia~~i.t~· ::: ::: ::: ... 0
1

:50 ~~~:t:: ieu~~:Df=bi!!ti:~~:~~ 1 1 5&- _ '1 i :1 SALON f(UinSAAL ·' .- - " 1 g~1~J~Ag,!~kenGe:lt~~y~irJ.i:;:. ,1 
J . B ...... . , ........ '" ... pro do 10lS nidos de AoturilLS. - ., T ' "' 

~.I~~~r.i.~ ::: ::: :: : ::: ::: . .. go:~ E!:~eOen~:ev::ta~r::. e~n~~~~ ¡ ~"¿~~~~.~~~~ 1: ~~:t~~~~~Pg~~~~~~~;~¡~? !~= l ,'l'----""""=-"'.~.",..·=~=""""""""'=== I ' 
J . B.. .. ... ... ... ... . .. . .. tI\I 1 t úm 11 1 ié 1 1: ' ll..I\ .l.iI.Jl':'\''l' :'\'f:\'.'S y IlIOl,;JOs ': Lt:- Il '11 Fronton Novedades '1

1 x. ... ... ... ... ... ... .. . ... 0'50 I c~an . ot l' ,unde8'lamnOCrchoeM y • O B R" E R.' O S , 1 1 ~Ollil,. pl':maJer film l otalmente e ll ~o- il l' 
Ped 0'50 viernes. a u nueve e . I • ' \ oros natur . eft : ANA KARENINA I 1 II Hoy. martes . tarde. a las 4. a pala. 

1'0 ... ... '" ... ... ... ... • 1 1 (\'Cl'slón o'!p;¡al) : por Greta Garbo y ¡I 1 ~ :\RRU 11 y \'ILL..\RO contra AN- 1 
Carlos ..... . . .. '" ... .. . ... ... 1'- '''fJO __ "u~~n:~ , 1 l' redench March l' ~ FlOLEA )' ORZA\: . Kqqhe. a las , 

~~l~'~' :~ ~ . :':':' :':':' :':':' :::' ::: ~: 1
1 

G a e e t i 1I a 8 I ~~f3S VGiSrta3dlCla3Cnl"sO·and3dg3 la
5 

VPI,tsatsa• gCr02ntl'Sestuc~,~ 1
1 11

: ~e?i~'~~!l~i n,:a .d~dc las ~.~;; larde. ;: 1[1 ~~\~: c~~~h~:rr1~:~~~J:es~~; !I 
X O'M ,U u • 1 t .1. 1.0BO ni ~l,,~ O. en .>spaliol . P OI' 1 . 

~.~:. ~:. ~~~ ::: ' .. ::: ::: ::: ~0~7' :~~ d;:~;;~~~:~~l~<;:i;'~: I

II 
DceSaCUlelneto dpel eltO 

rPlaOtrxloOOI a nlOl~lml6CetorreOs del estcpoP8rtfiÓdaiCoI 1, :1 rf~~EJ,~~~::;r~;g::t?~~i !I II 
Peris .. . '" ......... '" '" ... a 1a8 nueve y med ia de la no.:hc. blljo el , Dr.n:\lA 1 l ', 
Empleadoe Cine Florida 31'- eigulente orden del dio. : 1 l ' , I 

. 1.' Nombl'a1.,lento de Mesa de dl9Cu- '1' .1 ,-" Sesión continlla del!dc las 3'45 Ia.rde . . 
Asamblea. Cooperativa. Bar- aI6n. ' ' ¡ El. _ ))1.'\ QUE lUJo; QUIERAS !, en ." 

celooe158. ... ... ... ... 33'25 2.- Informe de la Comisión. .--= 1 I espe.llol. por Carlos Garuel y Ros it a . 
Juan Llorén 0'"'. ~ . ' Nombramiento de Jun ta. l\I,!re~o : J.A :>iO\· I ... n I-: f 'nAXKt:S_ l' 

... ' .. .. . V'U ' • • O I . ~::;~~~~~"~:~$.;~~~~~@ 1 1 TF.lJl;. en espilñol. pOI' Bn n'_q K a rlo· rr · I! 
J . Ylda~ ... ... ... . .. . .. uv D&dil la Importanc ia IJIlO para 1:\ bueno. ~ 

Gran Teatre Espanyol 
A\'lIi. tarda. a lBS ~·15 . liagl1ific car' 
tel! amh quat n l a,ctes d ·éx it. LA. 

VENJ.L"ICA })'UNA SOG&.:1. i 

B&RRIS BAIX9S 
Nit i totas les n its. J' éxit m OI1:lmen

tal BABRI~ BAIXOS 
J So'é 0'."0 ' rlentac one:!! .. sC;;Ulr. I;¡ }·.· l . '''.· OI.lT .~l' lO. C(},'llCA y DIU"-' 1" . . .... ....... . .. .... O·~ 5. ' A.~unto8 bene ral el!. .•• JO" " .. 1

1 
X . X . . .. ... '.. ... ... ... ... 2'~ mare.ha del Áteueo lhme e.wta asamble... 1I 
Enrique So!.é ... .. . .. . . .. 2'- esperam03 no faltan'L ningún asociado. - PADRO , _.======== ======= = 
M I Mú i·.Z6 La Coml!sión rcor¡;anlzadora. '1 Juevu;. Sábado y domlnco. 8lltraordi· 1I G R A N e I N E e o LO N I . a.nue ... '" ... ... ... ... nario:; programaa 
Pabw Lorentc.. . ... ... ... ~_" .. ,~~~ 
F . Carranco ... '" ... ... ... 1'- LA MU.JER TBI UNt'.\. en espa/lol. 
Salvador Sol'; l' F E S T 1 V Al L IV S 1'- ¡l 1 pc·r .J .... 3tJ RI "lnde ll ~. Glend3 ¡. ... ~~ll ; 

t~Gó~:1~~~"~·:··'~:.~.>.:':.: ~.;~ ~1: ~N 'LUTO:: ~ I :,E '"~<~ ~ ~,. no~.,~ ! ~ ! I [~i~~ti~:l~l;~~; ~i 
Gregono Jov~ ... ... .. . Or&D festival ps.ra hoy martes. día Hoy : El 111m en español ASA KA- ltandolph Seo n y Warry Carey : Ulti-
Joaquln S en·a......... 1'- 1 d I PUlf.~O DR"NQUI"L DUTREM IU;NISA. por Greta Garbo y Fredrie _ mas no ticIas del mundo y Dibujos L P i 2'- 11 de febrero. a U nueve e a no- .. U Ü R r.!an'h ; I'IST¡\S SF.ORtlTAS. en 00-
uc~s an SO ... ... ... ... che, en la. Sociedad El Progreso, a ~ . - ' panol. P O I" Frcd ?I'ia" lllín'ay: nt:TTY I 

M1&uel Seser ." '" ... ... 1'- neftclo de todos los pre!lOs y perse- SI-; \'A A l.A l;! : ¡':RRA. dihujo J'A- ¡===== === ======== 
Diego Navarro ... .. . ... '.. 1'~ idOB Id I d J'be tad R,ulOC'\T ~ I': \\'S y dos film:; docu- 1 ' " 

Jaime Segol ...... '" ... ... ... 0'(0 8'U1 Ú r
: ea. e l' r :. íi mentales [:7"'Y v~ 7" r" '1 

An~el Pa.etor ... ......... '" 0'30 opo~lma~t:' que se anuncIar -Aún es14 tosiendo? 1
1 

,., 81 I ~. 6: : ~ I 
Pedro Xlfl'~ ... ... ... .. ... . O'~ 2.. La ","'In. ación coral La Fra- -51; uno 10;1 perlin.u., que no me permUe e I N E BAR e E LO N A I Ávul. sessió continua de 3'45 a ),2'30. I Federación Loe~1 de Pa.lamÓl!l ~ ....... de ......... -, , ternidad c8IOtarQ. "SaluQ. cantors". ~ .... u • L" IIIJA DE JU,\S 8 1110X, dln>eta 1, 

( reca.udado en la eorferen- "La LlevantiDa." y "La Marsellesa". -i[)e hober tomodo el 8io-P'ulm. o ~eo en espanyol .per "Angellllo" I Pilar '1 
ela que 416 el compaAero Hoy : El gran film nac ional LA "1- liluñoz: ¡':STBlC TA:\I I;STt: COlfrl, 1, 
A. G. OU&bert 81 "'a 6) ... 8"''''' 3.· Representación. Il. cargo de la el pulmQ-Bronquiol í)u!r-em, estaño YI!S 00- '1 ,lA DZ .JUAN SUION en espai\ql. 1)J>'NCl¡\L • . en espanyol. p~r. Warner : 

~ & .... ~ A ....... .....u>ión de Amig08 del Arte de """do. 8- el "re"""fado más recomendable por el céleb're "A1IgelI l!o" : Jo;stRic- Bllxter I l\IIMln Lnv: C'~R~f. DF. F.S -
M. Uor&1lev_ ~ .... -...- ... " y....... I .. · .. ¡u ... NTJIJ CONFIO~"OIAL por Mlr Ca'NO' aLO. por Fay "'ray • • · DlBUI- :

1 
... ... ... ",_ Talla. del ImpresiolWlte drama ant1-- de todos los exlstentes. 'Nunco peflC'udica y ;,: LD"y y WaMlcr B:~el' : lA .1 lAS "'" '" xos 

J. Costa .... ..... '.. .. . .. . ... .. b6lico. en tres acto¡ y prosa. original I ..,... col 1 d 6 1_ I ' ·ALIENTES!. IHBt JOS f:N COLO-
1Il. Ji'r&Dch '" ...... ' " ...... 1'- .... UI. .. Oiempre U4II ex entes r"su lo os. mo.... RES y REVISTA 
J. Du)'Odoll ............... '" 2'- ~ ~~e~~t y An¡cJ - a.' Malaida y mañana estorA mucho mejor. 
Sindicato de Artes O!'tflcas. 100'- e N E I R I S PAR D f .,_ Pate::tiza,d vueBtra pl'Otesta a la I K 

e una amilia. ..... ... u roacción contribuyendo a tan h~ 1" PUBLI CINEMA 
CASA .APlDA Oita.rto &cto.-L& COQ).1,ió¡¡. ~~=~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~=~. 1 

Sec~I6n Mecl.Júcaa ...... 
SocclóD i'uD<1idor. •.. 
8ecclóa Ebultster1& '" 
Joaé Mlrü>et ....... .. 
J08é Ohiva ... '" ..... . 
SebuUb 80aet ... . .. 
J oeé CampUAJDlO ... • .. 
A!IC'el M&rtiDez ..... . 
Antoolo ComparrÓ18 .. . 
Antomo Caaaa .......... .. 
J09é Ueyda .. ...... . ... '" 
Miguel Matamoros ... '" 
Cbdldo Qulbua ... ... . .. 
JOfté Gerges .... .. '" .. . '" .. . 
V. ZUTi.tÓ . .. '" . .. '" '" .. . 
JI. Pon ...... ............ .. . 
Del eompatlero ADtQllio Ve~ 

ra ...... '" ......... " ... . 
Un grupo 4e C<le\paAef'Otl ca. 

aa Silleta. Jta'Jo del A¡'ua. 
BI1~ad& del 'fjr/ •• lJumhil;" 

tl'08 ... ........ . ... ....... .. 
Un. IIIImpattzan.te, ropa y .. . 
~. P ....... .. ' .. . ........ , .. . 
CUlltr& ~pae.ro. . .. .•• .. . 
Un ~po de eompaft.re.s. ca-

u Sieeta ........... , '" .. . 
Un ~ruJMl de comJMIAeroe de 

IIJ&D.II -... .. . '" '" '" .. , .. ; 
11. Huerta '.. .. . '" '" '" .• , 
Ua ~pdel'O '" ' .. 

Total .............. , 

a ... 6 
37'80 
18'26 

0'60 
0'50 
0'60 
O'ao 
0'60 
0'50 
0'50 
0'50 
O'lIO 
0'50 
0'00 
ft·60 
0'50 

lT'SO 

15'60 

1" ~ 
:r~ 
~.~ 

12'-=-

17'00 

10'-
l'~ 

O'ao 

866'65 

...... G,S •• ,J" •• GI.f •• '.f"~::;Q~~ 

¡Atención! 
FtM. 

J;neuade'l\atnH .. ,. .. tucHo~·' , 
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ilUMERO 1193 

lelos de la negra Incertidumbre 
dice Jerónimo Misa Almazán , borrada de 

mi la triste y repugnante silueta del patibnlo, 
respiro con máxima alegria y exhorto a todos 
a proseguir con más ahinco a desterrar para 
siempre de España la Inhumana pena capital)) 
IIIGG'~~,;~~~"'~"'G",,'~'~~$"""C~~~ 

lA avILlZAClON DE LOS rAlSES Dll-EIUA.LISTAS 

A las ~ eolonlalell, donde 'Se ueslna a 108 hombres, a Ju mujerea y 
a los nülos, se lea Dama miSión clviJ.1zadora 

De las .Saturnales» a Duestros dias 

Carnaval. ~arteles. 
Elecciones .•• 

Dicen que el ca;rnaval tiene su origen en las "SatUrDales" c!e la anti
gua. Roma, fiesta popular dedicada a los esclavos. 

Durante est.u fiestas paganas concedian a los mismOs carta de liber
tad, a.sistiéDdole.s el derecho de divertirse a costa de BUS propios amos. 

SabiaD los pobres esclavos que su libertad duraba poco, Y que esos 
momemtos de alegria eran seguidos de un calvario doloroso que <lura.ba 
todo el sAo, Por ello, la aprOYeChaba.n para ~ los ultrajes recibld08 
de sus tiranos. 

y duraDte las "Saturnales", se d1sfraza.ban plntáDdoge el rostro para 
DO ser conocido.s, y asi, cuando encontrabalo al amo por la calle, le ponian 
ea ridiculo, llegando muchas vece..q a. a.pa.Iea.rtea, . 

Pasada. la. fiesta, volvían tristes al yunque de 1& explotación, y al re
c1bir los la.tigazos crueles de S\l:i verdugos, pensaba.n en el afio siguieOOe, 
en las nuevas "Saturnales". 

• • • 
Paan los aigloB, y los pueblos llamadoa clvfltzadOll haCeD tnrya la t\ea

ta pagana, organizan'do el ea.rna.va.l de DUoeStroe dlas. Pero en este C&l"D&val 
grotesco, el eecla.vo, lejos de divertirse del amo, hace de payaso pant. que 
Qt.e ria de BU ignorancia. 

Po~ue en este carnaval tráglco que es la vida buma.na, los trabaja
dores sólo tienen un papel que representan invariablemente e:Il todo el 
mUIldo, y éste es, el de pobres bestias de carga. 

• • • 
Este ~ el carnaval tiene un nuevo atractivo, pues va ~do de 

unas elecciones, y las elecciones han sido, son y lleráD 8lempre, el C8l'ZI&
ftl de la. pol1tica. 

Variadas alegor1.M adoman los mm'OII de las ciudades, Y en eUaa loa 
candidatos a I!alvadores del pueblo ponen en ridlculo a aU5 adveraarioe, em
pleando figuras y motes verdaderamente canuwalesooa, 

Claro que los poUtlcos no usan caretas ni emplean el popWar .. ¿ Me 
CODOCe8?", porque el pueblo a fuerza de lecciones, les conoce de sobra, aea 
cual Mre el disfraz bajo el cual ae oculten, 

Pero en estas elecciones existe algo que provoca iDdlgnaci60 a 108 
hombres de conciencia honrada, y es que se ha llevado al escenario de esa 

comedia ridlcula, algo que es sagrado para el pueblo: el dolor de su pro
pia tragedia. 

Que las i21qulerdu llamen a Cambó judlo '1 a GU Robles jesuita, y 
que éstos, a BU vez, pinten a loa electores escoba en mano detrás de A.za1la 
y SU8 amigos, maldito lo que 'lIOS importa. Lo intolerable, ea que Ju vi'Ctl
mas de Casas Viejas, Amedo y Asturias sean paseadas por 8Ua propios 
.erdugos como banderln de enganche eledDral. Esto el trAglco, y lo tri
gico DO puede ser arma de comed.iantea. 

• • • 
Que el prOletariado espatiol, en este camani de 1988, teoga el valor 

de arrancarse a al m.i8mo la careta 1n0000000ente que hace siglos oculta 8WI 
muecaa de dolor. . 

Que haga .como los esclavos de Roma, 8\1a "Saturnalea", DO para vol
ver al yunque terminada la fiesta, Y si para divertinJe de una. ftIZ de _ 
amos, conquistando la llbertad de11D1Uva. 

• • • 
Arranquemos ca.retaa repudiemos loa c&rDavales y bapmos 1& I'OYO

lución lIQC1aL 

Iba lo la pena de muerte 

e2rta de nuestro 
A.,mazán y onas 

CiOD.lotes dirigidas 
general 

Una 
ltiisa 

compañero 
Dotas emo

al pueb_o en 

Por nuestra parte, si bien sentimos hondamente la Intima 
alegria de saber al compafie¡'o, al j<>ven hermano libre de la 
infamante pena de muerte, no podewos acep18.r las frases de 
agradecimiento que éste nos dirige, ya que son los trabajado
res, el pueblo todo, quienes han hecho retroceder la acción del 
verdugo, Si algo hicimos nosotros, si en algo pudo influir nues
tra laool', cumplimos, al hacerlo, con un d eber ineludible, y en 
el cual pusimos todo el entusiasmo y cariño que ia vida de un 
compafiero merece. Congratulémonos todos de este indulto, 
predisponiéndonos a conseguir la derogaci6n de la pena y el 
induito para tod03 los condenados a muerte.-l'iota die la Be
dacción. 

''Estimados camaradas de SOLIDARIDAD OBRERA: Saludos liberta
rios, 

Conseguido mi indulto por la brillante campai'la rea.lizada por nuestras 
organizaCIOnes, en las cuales destaca vuestra colaboración, decidida y noble, 
me veo obligado, por razones de agra.decimiento, a dirigirme a vosotros. a 
la vez que lo hago extensivo a todos 105 que pusieron todo su entusiasmo, 
toda su sensibilidad al servicio de estc empeño tan humano. 

Hoy, lejos de la incertidumbre que lndudablemente embargaba mi pen
~ento, borra,d!l de n;ú la l$riestra figura. del verdugo, re.,,--piro alegre y 
a pulmones llenos, y todo mi ser se conmueve en hondo agradecimiento. 
Aunque mi firmeza. nunca decayó en esas hor8..'3 amargas. pues me animaba 
el consuelo de las ideas y el comportamiento de los amigos y camaradas, en 
los cuales tuve confianza excesiya, hoy, desde luego, dejada la pesada carga, 
cobro más temperamento y más y más se aferra en mi alma los ideales que 
un dia glorioso en m! cun~\"f'On. Esta experiencia servirá para mi de la me
jor lección que podia recibir en mi cotidiana labor en pro de la caMa de 105 
oprimldOB, y la injusticia hecha carne en mi aumenta mis comicclones y 
templa mi alma para proseguu' con má!! empefto y ahinco en la lucha enta
blada entre 18..'3 negras legiones de bandidos al servicio de la injusticia y los 
nobles corazones al servicio de la libertad y el amor. 

Sin otra cosa de momento, quedo vuestro y del Comunismo Libertario, 
Cárcel, 8-2-936." Jerónimo l\Usa 

AL PUEBLO ESPASOL 
Después de conseguido mi Indulto, envio, por mediación de SOLIDARI

DAD OBRERA, mi más tierno saludo a todos, trabajadore.<! y personas de 
ambos sexos, que con humano desinterés cooperaron en la brillante y noblo 
campai'la patroCinada por las organizaclone!! r cvolucionarias de nuestro país. 

Soy presto a enviar mi más hondo agradecimiento a los amigoo, cama
radas y demás, que, demostrando fina sensibilidad y decidido empefio, pusie
ron todo su valer para arrancanne de las manos siniestras del verdugo. 

Hoy, lejos de la negra Incertidumbre, borrada de mi la triste y repug
nante silueta del patlbulo, respiro- con máxima alegria y exhorto a todos a 
proseguir con mAs ahinco a desterrar para. siempre de Espafla la inhumana 
pena capital. 

Muchos que. como yo, pasaron y pasan horas de amargura sin limites, 
esperan confiados en vosotros ese consuelo que me habéis proporcionado. De 
vosotro.s, pues, depende devolver a esos hombres la tranquilidad y la vida 
que en negros calabozos van perdiendo y perderán si no sabéis o no queré~ 
imposibuttar, 

Asf que, confiados en vo.qotros esperan bastantes hombres que en la ple
nitud de la vida la ven perdida, en manos de la Inexorable justicia de los 
hombres, que impusieron ese baldón en pueblo civilizado : la pena de muerte, 

Quedo agradecido de todos y con un cordial abrazo me despido frater
nalmente. 

Cárcel de Sevilla, 8--2-9sa. .Jerónimo MIsa 

IU'U~::::::r"" r:~m, OH' .u, :u",,,e ""::ce :#N""«i,"~~"a:u. 
la 81lua~1611 Inl~rDa~loDal se agrava 

Tirantez de relaciones entre 
Rosla y el Japón 

Mleutraa 1& a.cUtud de ltalla ame
D8Z& la paz del mundo y Europa 
Uembla ante el peligro ae una DUeva 
guerra, del Extremo Oriente n08 De
gaD noticias poco tranquillzadoru. 

El Japón DO desiste de su pol1tica 
lmperiall8ta pera imponer SU sobe
ran.la sobre el territorio chino, poli
tJca ésta que puede provocar gravl
simos acontec1m1entofl en el orden in
ternacional 

En estos momemos la CODdoota 
del Japón puede llevarle a un con
ft1eto &rm&do con los Soviets, como 
ea demuestra. por 1aa 61timaa noti
da.a reci.hldIuL 

Segdn ellaa, 1011 ejércitOll del Ja
pón y del Mswtm1ruo han deeldldo 
traaladarllO a la froGtera. de la lilao
colla estertor, ereyéDdoee que II1teD
tariA UDa operadóD de c:uUco COD
tra 1&a regtoDes IDODgOIes, a 1&8 que 
8fl ecua de ha.berBe iDtem&do eD 
varlu OC8aWne8 en tenitorto ~ 
cb4. 

A 811 V.. UIl8. decJUaci6D oGci&1 
dice que KODI'OÜ& fIIrterIOl" Y 1011 So
viet.. se PI'elP&ft.Il &ctlYameute pua 
1& guerra en todo 10 1aqo de la troa
t.era mongolmllDCllG, 

De 00IIAImaI'8e estas ClotlelU, flIto 
tamos eD v1speru de una guerra 
rutOJapcm-. CUl&I deriv&C1oDca, Id 

tenemos en cuenta 1& gnLvtsima si
tuaci6n intenl&CtoDal, puedeln aer fu
DeStaa pera la humanidad. ' 

En 1& er6nlea IAternacloaal que 
publlcamos hace ~OII dlaa, eIItJ»" 
atamos 1& pol1tica militar aegu1da poi' 

el Japón, que aumema. considerable
mente sus a.rmamentoe, pretextaDdo 
que asilo l!I:IÚge la ctuaclón inqUie
tante en que hoy vive el mUDdo, 

SJA embargo, el eovto de tuerzas 
a la froooters. de Kongoüa, nos de
muest:ra que es el Japón quien tiene 
el propóeito de provocar una guerra, 
quizá.s para. hacer trente a su altua
cl6D Interior, que ea ba.ata.nte preca
ria, em- virtud de la Dú8er1a en que 
ea debate 1& clue trab&jadora. 

Noeotroe, que aegu!moe paso a 
pa.m loa 8CODteclm1eDtOll, Uamamoe 
la ateoclón de 1& clase tn.bajadora, 
pues ante 1& gran hee&tombe que 
amene "8 al mUDdo, es ella quien f&
tabnente ha de 8Ufrir 1&8 COD8flCUeIl
claa. 

8jpmoe, pueI!I, COD mteris 1& l!Ii
tuacl6n IntemaclonaJ, y estemos pre
p&radoe para todaa ' las eventualida.
deL 

Una DU8ft guerra .. poDdrIa en,peli
gro tod&a 1&a conqul8t&s del prolet.a- ' 
nado, Y 6ste ha de levutaNe como I 
\ID .aIQ luIImIIn para ovitlr'la. 

EL PROCF.SO DE LOS "OUSTACHIS" 

El chofer Fol!l8ac, que conducfa el coche real, ocupado por Alejandro J, e 
dia. que este fué asesin.ado en París, declarando ante el Tribunal 

o~vjdaDo§ al ninguno 
nue§UrGS Idarliriza

dores 
. Antes y después del J.l de abril de 1931 lel proletariado español 

ha vivido en un martirio permanente. La represión contra los obre
ros, espt:Cialmeute la ejercida. eontr-d los nulit3utes de la C. N, 'r. 
ha sido dura, cruel, Stluguinaria. Podríamos citar todo un rosario 
de pueblos donde la acción de las fucr~ reprcsi\'ss del Estadio ha 
8(:mtJ¡·a.do el dolor y la. de."ola.ción. 

No necPslt.amos que ningún sect-or político n08 lo recuerde. Lo 
Devamos gnlbado en nuestra mente y en nuestro corazón oon inde
lebles caracteres. No podemos olvidar ni queremos olvidar' a nUe8-
tI'O!I vietiJDarios, a nuestros IDW'tirlzadores. 

Conservamos viv8.8 en nuestr08 cuerpos las heridaA que tmfrimO! 
en los centros poUciacos, donde se pegaba a. los pre808 en la cara, 
en la cabeza, en las pienl8.S, en to~ el cuerpo, Recordamos aque
llos culatazos de pistola y de fusil, aquellas dan~ que los sicari09 
de la PolicÚL bailaban sobre los cuerpos magullad08 de 108 detenlA 
dos; aquellos retorcimientos de testicul08, aquellos fusilaullentoe 
slmulados por la espalda. aquellos fusilamientos reales... .Jamás 
olvidarem08 108 suplIcios que padecimos. 

Fero todo este martirio y estos suplicioa llO!I pertenecen a 008-
otros, soo nuestros, y 00 autor1zamOl!i a. nadie para que especWe 
oon ell08 y 108 agite como bandera. de combate en la contieoda elec
toral. En la tarea. desplegada para la caza de "otoe, "Renovación·', 
el diario de Lerroux, recuerda la represión que los hombres de la 
"Esquerra" desencadenaron contra la. Confederación Na.clonal del 
Trabajo. Habla "Renovación", o un periodista hambriento y \ '00-

dlble que en "Bencn'8clón" E6C1'lbe, de la. tubor criminal que Deneátl 
y Badía., dos ag1mW8 provocadores, reallza.roo cootra nosotros. 
¡ (lon qu6(1.na1k1ad se n08 recuerda. a. nosotros la represión que su
frimos! Ñ o olvidamos que estamos en ¡periodo ektoral. Desauto.
rizamos esta campaña y 00 consentimos tales confusionismos. 

Los radicales no pueden hablar de las represiones, N o debeD 
aparentar que DOS defienden. No lo consentimos. Durante el peri()
do gubemamenml rudlcaJ-eedlsta se ha desencadenado sobre E-.<qKl
ila una represión que no tiene precedentes en la IDstoria. El plomo 
y el fuego han talacbado infinidad de cuerpos proletarios y 1L'\Il 
destruido multitud de hogares hunilldes, Los radicaJes, LerrOlu, al 
!len'iclo del Vaticano, de los curas y de los mUlonarios, bao con
vertido el pafs en una Inmensa cárcel y en cada. pueblo han abierto 
una fOlB para enterrar a 108 obrer08 88eSin8dOB, 

Sin olvidar el mal que nos han hecho las izqnterdas, reoonm
m08 a los radicales que fueron ellos quienes reprimieron nlJ('6tra 
revolución de diciembre de 1933; que fueron ellos quienes devol
vieron la paga a los jeAuita8; que fueron eIIo8 quienes dieron lUX'ICSO 

al Poder a GU RobICl!l; que tueron ellos quienes provocaron el ~ 
vImIento de octubre de 19M; qtJe flreron ellos quienes autorizaron 
a 108 moros del Tercio Extranjero para que entraran en Asturias 
reventando vientres a bayooetazos y cortando cabez8.8 de minero!!. 
No olvidaremos nunca todo el horror y toda la tra.gOOia que 58 

oomett6 en la regl6n 88tur y en toda EspBtla. 
• Para qué hablar mAs! Quede bIen sentado que no oIvidamoe 

• n1ngiblo de DUCStros martirizadores. ¡Ni a Lerroux ni a Gil Roe 
lIIesl 


